
Toxicidad de los Adelgazantes 

Ubier  Gómez M.D. 

Toxicólogo  Clínico  



Abbott 

Aztra Zeneca 

Glaxo Smith Kline  

Grunenthal  

Janssen 

MSD  

Novartis 

Ophtha 

Pfizer     

Roche  

Sanofi-Aventis  

Schering-Plough 

    

 

 
Declaración de Conflicto de Intereses 

 

El  speaker ha recibido remuneración  de las siguientes  casas  farmacéuticas  por  
asesorías,  capacitaciones  y conferencias,en el campo de la farmacología y la 
toxicología: 
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La logística del deseo 







¿Y si el estímulo  
fuera la comida? 

¿Eres un hombre o eres un ratón?   
     Bertold Bretch 

El refuerzo 







Corteza 
prefrontal 

Núcleo 
accumbens 

Area ventral 
tegmental 

Circuito-Mesolímbico Cerebral de Gratificación 



• El centro de acción de las drogas es el sistema 
de recompensa, que gira alrededor del 
funcionamiento del núcleo accumbens, donde 
la dopamina aumenta al realizar cualquier 
actividad que nos sea placentera. 

• El núcleo accumbens controla el 
funcionamiento del hipotálamo, responsable 
de la sensación del hambre. 

Núcleo Accumbens y Sensación de Hambre 



Dopamina y apetito 

 Los datos sugieren que los 
niveles bajos de dopamina 
en los receptores D2 y la 
respuesta disminuida de las 
zonas blanco de la 
dopamina, al consumo de 
alimentos, se asocia con el 
aumento del apetito y del 
peso . 



Comida rápida y calorías 

 Una dieta tradicional nativa tiene 
una densidad energética de 450 
calorías por 100 g, mientras que 
su equivalente en gramos de 
comida rápida aporta en 
promedio 1,100 calorías  

Prentice AM, Jebb SA: Fast foods, energy density and obesity: a possible mechanistic link. Obesity 

Reviews 2003: 4: 187-194. 



Cómida rápida como causa principal de obesidad 

• La comida rápida es obesogénica debido a: 

– 1. Alta densidad energética. 

– 2. Alto contenido de grasa. 

– 3. Alto índice-carga glucémica. 

– 4. Efecto fructuosa. 

– 5. Bajo contenido de fibra. 

– 6. Bajo contenido de calcio. 





Calorías Quemadas con la Actividad Física 

• Factor actividad física: 

– Actividad leve gasta 100 calorías. 

– Actividad moderada gasta 200 calorías. 

– Actividad elevada gasta 300 calorías.  

 



Obesidad 

Enfermedades 
digestivas 

Sindrome 
metabólico 

Enfermedad 
cardiovascular 

ECV 

IM 

Enfermeda Arterial 
Oclusiva Periférica 

Hipertensión 

Morbi/mortalidad 
postquirúrgica 

Diabetes Mellitus 
Tipo 2 

Dislipidemia 

Osteoartritis 

Enfermedades asociadas a obesidad 

American Gastroenterological Association. Gastroenterology. 2002, 123 882-932 

Insuficiencia  Cardiaca 
Congestiva 



Alcohol y Valor Calórico 

• Si se analiza por separado y considerando  100 g: 

• La cerveza 51 calorías. 

• El vino blanco 65 calorías. 

• El vino tinto 70 calorías. 

• El vino dulce 145 calorías. 

• El brandy 298 calorías. 

• Los licores dulces unas 500 calorías.  



Generalidades 

 Los medicamentos y fitoterapéuticos que se 
venden como productos dietéticos o 
suplementos nutricionales, no requieren los 
controles de seguridad a los que se someten a 
los fármacos antes de su comercialización, por 
lo que la prevención de sus efectos tóxicos 
exige un mejor conocimiento para controlar su 
empleo, ya que sus beneficios nunca han sido 
demostrados, y requiere una actuación 
decidida de los médicos para que contribuyan 
a disuadir de su empleo a sus pacientes. 



Dopamina y apetito 

 Los datos sugieren que los 
niveles bajos de dopamina 
en los receptores D2 y la 
respuesta disminuida de las 
zonas blanco de la 
dopamina, al consumo de 
alimentos, se asocia con el 
aumento del apetito y del 
peso . 



Generalidades 

 La fitoterapia y algunos medicamentos 
pueden ayudar a bajar de peso. 

 Muchos productos comercializados no 
ayudan a bajar de peso y algunos de 
estos suplementos pueden tener efectos 
secundarios graves.  



Obesidad y Genética 

 El medio ambiente influye en el 70% de los casos 

de obesidad. 

 La obesidad es hereditaria. 

 Cuando está presente en los 2 padres, el 80% de 

los hijos son obesos. 

 Si solo uno de los padres es obeso, el 40% de los 

hijos serán obesos. 

 



Síndrome metabólico en población joven colombiana 



Medicamentos para Bajar de Peso 

 Varios medicamentos para bajar de peso están 
disponibles.  

 La mayoría de las personas igualmente 
recuperan el peso cuando dejan de tomar estos 
medicamentos, a menos que hayan hecho 
cambios duraderos en su estilo de vida, tales 
como hacer ejercicio, mantener una 
alimentación  balanceada  y eliminar los 
alimentos malsanos de sus dietas. 



 La cirugía bypass  

gástrico  (GBP) está 

asociada con 

deficiencia de 

calcio, vitamina D, 

tiamina, vitamina 

B12 y depresión- 

Implicaciones del bypass gástrico 



Aproximación al paciente con sospecha de deficiencia de Vitamina B12 

Alteraciones neurológicas, psiquiátricas o hematológicas 
Uso prolongado de ranitidina, omeprazol o similares 

Síntomas gastrointestinales crónicos 
Pacientes mayores de 65 años 

Cirugía gástrica o ileal 
 

Medición de niveles de 
vitamina B12 y ácido fólico 

Acido fólico  normal Acido fólico bajo Suministre ácido fólico 

Verifique los niveles de 
vitamina B12 y ácido fólico 

Nivel sérico de vitamina B12 

<100 pg/ml 100 a 400 pg/ml >400 pg/ml 

Deficiencia de  
vitamina B12 

Solicitar niveles séricos de ácido 
metilmalónico y homocisteína 

No hay deficiencia    de 
vitamina B12 

Cualquiera está elevado Ambos normales 

Deficiencia de  
vitamina B12 

No hay deficiencia 
de vitamina B12 

J Am Geriatr Soc 1995:43:1295, and Snow CF. Laboratory diagnosis of vitamin B12 and folate deficiency. Arch Intern Med 1999;159:1297. 



Hepatotoxicidad inducida por el uso de hierbas 
y medicamentos para perder peso 

 Desde hace años se han descrito casos de 
enfermedad hepática aguda, a veces grave, 
asociada al consumo de productos de herbales. 

 Aagunos de éstos han sido retirados del mercado 
por recomendación de las agencias nacionales de 
farmacovigilancia de distintos países. Sin 
embargo, el consumo de estos productos va en 
aumento 



Hepatotoxicidad inducida por el uso de hierbas 
y medicamentos para perder peso 

El mecanismo por el cual los medicamentos herbales 
pueden provocar un daño hepático se desconoce con 
exactitud: 
 1- Identificación errónea de la planta. 
 2- Mal etiquetada. 
 3-Contaminada por pesticidas o microorganismos. 

 4- Almacenamiento inadecuado. 

 5- Consumo de una dosis excesiva. 

 6- Selección errónea de una parte de la planta. 



MA-HUANG (Ephedra sinica) 

• El primer caso de hepatitis atribuido al 
consumo de Ma-Huang fue descrito por Nadir 
et al, en 1996. 

• La lesión hepática puede estar causada por un 
mecanismo de idiosincrasia metabólica, ya 
que no se han observando manifestaciones de 
hipersensibilidad en ninguno de los casos 
descritos. 

Nadir A, Agrawal S, King PD, Marshall JB. Acute hepatitis associated 
with the use of a Chinese herbal product, Ma-Huang. 
Am J Gastroenterol. 1996;91:1436-7. 



Camedrio (Teucrium chamaedrys) 

• En 1986 fue aprobado su uso en Francia para el 
tratamiento de la obesidad. 

• En 1992 el servicio francés de farmacovigilancia 
había registrado 30 casos de hepatotoxicidad 
asociada al consumo de camedrio, de los 
cuales 24 fueron hepatitis agudas de curso 
común, 2 de curso fulminante. 

Nadir A, Agrawal S, King PD, Marshall JB. Acute hepatitis associated 
with the use of a Chinese herbal product, Ma-Huang. 
Am J Gastroenterol. 1996;91:1436-7. 



Kava (Piper methysticum) 

• El componente activo son las kavalactonas, que son 

agonistas de los receptores de ácido gamma-amino-

butírico, e inhiben la activación de las neuronas en el 

sistema reticular y en el sistema límbico, por lo que 

inducen un efecto sedante. 

• Se han publicado 7 casos de hepatitis relacionados con 

 esta planta, 4 de los cuales fueron hepatitis fulminante, 

y posteriormente se describieron otros 29 casos, sin 

incluir los detalles, en Alemania. 

Jussofie A, Schmiz A, Hiemke C. Kavapyrone enriched extract  from 
piper methysticum as modulator of the GABA binding site in 
different regions of rat brain. Psychopharmacol. 1994; 116:469-74. 



Camelia Sinensis 

La hepatotoxicidad inducida por el Té 
verde     tiene      generalmente    una   
latencia prolongada (179.1 ± 58.95 días). 

Arch Toxicol. 2015 Aug;89(8):1175-91. doi: 10.1007/s00204-015-1521-x. Epub 2015 May 16. 



• Es  muy  grande  la  variedad de componentes    del    té     verde, dentro   
de  este  se  encuentran:  

– Galato de epigalotocatequina (EGCG) 

– Galato de epicatequina (ECG). 

– Catequina epigalato  (EGC). 

– Epicatequina (CE). 

– Flavonoides como  kaempferol,   quercetina  y miricetina. 

– Teanina derivado del ácido amino 

– Teína, cafeína, teofilina, teobromina. 

– Saponinas. 

– Taninos, así como 300 sustancias  adicionales. 

– Inhibe la CYP3A4.  

– La EGCG al produce radicales libres  de oxígeno que llevan a una activación  de 
los canales de calcio, lo que a su vez hace  que se libere el ion al espacio  
extracelular y el mastocito produzca  mayores cantidades de IL-13 y TNF α. 

Camelia Sinensis 



Exolise 

• Exolise es un extracto hidroalcohólico seco 
estandarizadode Camellia sinensis (Té). 

• Exolise fue autorizado en 1999 como tratamiento de la 
obesidad por una presunta acción termogénica, pero 
fue retirado del mercado en Francia, España e Italia en 
2003, después de la notificación de 9 casos de presunta 
hepatitis asociada con su consumo al servicio de 
farmacovigilancia     de Francia y de 4 casos al 
equivalente de España, pero no se prohibió la 
comercialización de los derivados del té  verde obtenidos 
por extracción acuosa. 



Ácido Úsnico 

• Es un antibiótico natural que se extrae de los líquenes, 
en particular de variedades de Usnea barbata.  

• Se piensa que el ácido úsnico actuaría al igual que las 
proteínas desacopladoras humanas UPC2 y UPC3, cuya 
expresión está aumentada  en presencia de obesidad. 

• Se han descrito en la literatura médica 16 casos de 
hepatotoxicidad asociados al consumo de ácido úsnico, 
de los cuales 8 presentaron una hepatitis fulminante, de 
los que falleció 1, y a 4 se les practicó un trasplante 
hepático. 



Kava (Piper methysticum) 

• El componente activo son las kavalactonas, que son 

agonistas de los receptores de ácido gamma-amino-

butírico, e inhiben la activación de las neuronas en el 

sistema reticular y en el sistema límbico, por lo que 

inducen un efecto sedante. 

• Se han publicado 7 casos de hepatitis relacionados con 

 esta planta, 4 de los cuales fueron hepatitis fulminante, 

y posteriormente se describieron otros 29 casos, sin 

incluir los detalles, en Alemania. 

Jussofie A, Schmiz A, Hiemke C. Kavapyrone enriched extract  from 
piper methysticum as modulator of the GABA binding site in 
different regions of rat brain. Psychopharmacol. 1994; 116:469-74. 



Garcinia Cambogia 
 Funciona como lipolítico e inhibidor 

del apetito. 

 Contiene ácido hidroxicítrico que 
reduce la acumulación de grasa. 

 Se considera que libera serotonina y 
por lo tanto crea una mayor 
sensación de saciedad. 



Garcinia Cambogia 

Oxidación grasa 

Antiobesidad 

*Afecta la conversión adiposa 

Suministro de ácidos grasos 

Lipogenesis de novo 

Regulación de serotonina 

Supresión de la Ingesta de Comida 

Manejo del Peso 

Biosíntesis de ácidos 

  grasos y colesterol 

Ingesta de glucosa 

Citrato a oxaloacetato  

             y ACoA 

Insulina, leptina 

Síntesis de 

glicógeno 
Oxidación de carbohidratos 

Serotonina 

Gasto de energía 

Aumento de frecuencia 

respiratoria 

Evidence-Based Complementary and Alternative Medic Volume 2013, Article ID 751658, 17 pages 



SENNOMOTOKONO, CHASO, ONSHIDO 

• Son suplementos dietéticos chinos de hierbas 
que contienen N-nitroso-fenfluramina. 

• La fenfluramina modifica el apetito por 
afectación de los niveles serotonina. 

• Fue retirada del mercado norteamericano en el 
año 2002 por causar lesiones valvulares, 
cardíacas e hipertensión pulmonar. 

• Aún continúa empleándose en varios países. 

Larrey D, Pageaux GP. Hepatotoxicity of herbal remedies and 
mushrooms. Semin Liver Dis. 1995;15:183-9. 



GLUCOMANANO 

• Este preparado contiene polvos derivados del 
tubérculo de Amorphophalus konkak, que tienen un 
elevado contenido en fibra, que interfiere con la 
absorción intestinal y ocasiona sensación de 
saciedad. 

• Fernández Villaverde et al describieron el caso de 
un joven de 31 años, que presentó hepatitis 
ictérica, sin ningún marcador que orientara la 
etiología de la enfermedad, y que lo había tomado 
durante 15 días, 4 semanas antes de presentar la 
ictericia, 1-2 cápsulas diarias de glucomanano. 

Fernández A, Benlloch S, Berenguer M, Rayón J, Pina R, Berenguer J. 
Acute hepatitis of cholestatic type possibly associated with the use of 
glucomannan Amorphophalus konjac). J Hepatol. 2004;41:1061-2. 



     Semillas de Chía (Salvia Hispánica) 

 Son una excelente fuente de fibra y 
antioxidantes, calcio, proteínas y ácidos 
grasos omega 3 de origen vegetal. 
Como se sabe, una de las formas 
de consumir chía, y que la mayoría de 
personas lo hace, es remojar las 
semillas en agua para que aumente su 
peso 27 veces y de esta manera se 
expanda en el estómago para que dé la 
sensación de llenura.  

 Ningún estudio ha demostrado su 

eficacia para bajar de peso.  

 
J. Investig Allergol Clin Immunol 2015;25(1):55-6. Allergen characterization  

of chia seeds (Salvia hispanica), a new allergenic food. 



Advertencias Sobre el Orlistat 



Diabetes Metab 2015 Oct 7. pii: S1262-3636(15)00117-2. doi: 10.1016/j.diabet.2015.08.006. [Epub ahead of print] 

Advertencias Sobre el Orlistat 



Alimentos con Alto Contenido  de Oxaltos 

http://www.vitonica.com/alimentos/los-alimentos-con-mayor-contenido-en-oxalatos 



Liraglutida 

• Pertenece al grupo farmacológico 
de los análogos del péptido 
similar al glucagón tipo 1 
(análogos de GLP-1), 
compartiendo muchas 
características con otros fármacos 
de este grupo, como la exenatida. 
Estimula la liberación 
de insulina por el páncreas y 
disminuye los niveles de glucosa 
en sangre, favoreciendo también 
la pérdida de peso.  

Another Agent for Obesity--Will This Time Be Different? [N Engl J Med. 2015]  



• El uso de victoza® se ha asociado con reacciones 
adversas gastrointestinales pasajeras, incluyendo 
náuseas, vómito y diarrea.  

• El uso de otros análogos de GLP-1 está asociado con 
el riesgo de pancreatitis aguda.  

• En ensayos clínicos se han descrito eventos adversos 
tiroideos, incluyendo el aumento en la calcitonina 
sanguínea, bocio y neoplasia tiroidea, en particular 
en pacientes con enfermedad tiroidea pre-existente.  

Liraglutida 



Sibutramina 



Biomol Ther 23(4), 386-389 (2015) 



-Gonadotropina Coriónica 
• El uso polémico de la hCG forma parte de la dieta ultra-baja 

en calorías (menos de 500 calorías) del endocrinólogo Albert 
T.W. Simeons, mientras estudiaba mujeres embarazadas 
en India con dietas deficientes en calorías, y "niños gordos" 
con problemas pituitarios (síndrome de Frölich), tratados con 
bajas dosis de hCG, afirmó que ambos perdieron grasa en vez 
de tejido magro (masa muscular).   

• Un meta-análisis encontró que los estudios que respaldan a la 
hCG como agente para la reducción de peso eran de mala 
calidad metodológica y concluyó que "no hay evidencia 
científica de que la hCG sea eficaz en el tratamiento de 
la obesidad. 

Lijesen GK, Theeuwen I, Assendelft WJ, Van Der Wal G (September de 1995). The effect 

 of human chorionic gonadotropin (HCG) in the treatment o obesity by means of the Simeons 

Therapy a crriteria-based meta-analysis. Br J Clin Pharmacol 40 (3): 237–43.  



La Función de la Glicoproteína-P 

Staud F - Methods Mol Biol - 01-JAN-2010; 596: 199-222  

Crowley E - Methods Mol Biol - JAN-2010; 596: 405-32  



Algunos Inhibidores de Glicoproteína P 

Ajo 

Amiodarona 

Amitriptilina 

Bromocriptina 

Ciclosporina 

Ciproheptadina 

Claritromicina 

Cloroquina 

Clorpromazina 

Desipramina 

Diltiazem 

Eritromicina 

Espironolactona 

Felodipino 

Fenotiazinas 

Fentanilo 

Flufenazina 

Haloperidol 

Hidrocortisona 

Hidroxicina 

Imipramina 

Itraconazol 

Ketoconazol 

Lanzoprasol 

Lidocaína 

Lovastatina 

Maproptilina 

Metadona 

Midazolam 

Naranja, zumo 

Nefazodona  

Nelfinavir 

Ofloxacina 

Omeprazol 

Pantoprazol 

Pimozida 

Pomelo, zumo 

Progesterona 

Propafenona 

 

 

 

Propranolol 

Quinidina 

Ritonavir (inicial) 

Saquinavir 

Simvastatina 

Tamoxifeno 

Té verde  

(catequinas) 

Testosterona 

Trifluoperazina 

Verapamilo 

Vinblastina 

Vitamina E 

Kelly L. Cozza,  Scott C. Armostrong,  Jessica R. Oesterheld. Principios de 
Interacción Farmacológica para la práctica medica 2006 Grupo Ars XXI de 
Comunicación 



Sustratos de la Glicoproteína P 

Aldosterona 

Amitriptilina 

Amoxicilina 

Amprenavir 

Carbamazepina 

Ciclosporina 

Ciprofloxacina 

Cloroquina 

Colchicina 

Corticoesteroides 

 

 

Digitoxina 

Digoxina 

Diltiazem 

Docetaxel 

L-Dopa 

Doxorubicina 

Enoxacina 

Eritromicina 

Estradiol 

Fenitoína 

Fenotiazinas 

Fexofenadina 

Grepafloxacina 

Indinavir 

Lanzoprazol 

Loperamida 

Losartan 

Morfina 

Ondansetron 

Olanzapina 

Quetiapina 

Quinidina 

Ranitidina 

Rifampicina 

Ritonavir 

Saquinavir 

Tacrolimus 

Tenipósido 

Vinblastina 

Vincristina 

 

 

 

 

 

 

Kelly L. Cozza,  Scott C. Armostrong,  Jessica R. Oesterheld. Principios de 
Interacción Farmacológica para la práctica medica 2006 Grupo Ars XXI de 
Comunicación 



Algunos Medicamentos y Aumento de Peso 

• Venlafaxina, desvenlafaxina y nefazodona tienen efecto 

neutral, bupropión tiende a generar disminución de peso, 

mirtazapina y los tricíclicos a aumentarlo. 

• Lamotrigina es neutral, topiramto y zonisamida pueden 

producir pérdida de peso. 

• Amisulpirida y ziprasidona causan menos aumento de 

peso que las otras alternativas. 

• Antiepilépticos: valproato, carbamazepina, pregabalina y 

gabapentin, tienden a aumentar de peso. 

Rosane Ness-Abramof and Caroline M. Apovian Drug-
Induced Weight Gain   Drugs of Today Vol. 41, No. 8, 2005, 
pp. 547-555.  



• Controlar las porciones de todas las comidas y 
meriendas. 

• Utilizar alimentos más saludables (por ejemplo frutas 
frescas y vegetales para meriendas).  

• Substituir las meriendas altas en calorías por 
meriendas bajas en calorías.  

• Limitar el contenido de azúcar en las bebidas.  

• Hacer que otros miembros de la familia entiendan y 
brinden apoyo.  

• Beber varios vasos de agua en el día.  

Recomendaciones alimentarias 





www.ubiergomez@gmail.com 

!Gracias por su atención! 


