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  Introducción

La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública, a nivel 

mundial; se estima que más de 600 millones de adultos tienen un peso 

corporal en rango de obesidad, es decir, alrededor del 13% de la pobla-

ción mundial adulta (1). En Estados Unidos, los resultados de la National 
Health and Nutrition Examination Survey mostraron que en el perio-

do 2011 – 2014 el 36,5% de la población tenía un índice de masa corporal 

(IMC) mayor a 30 kg/m2, siendo el 40,2% personas en edades entre los 40 

a 59 años y el 17%, niños en edades entre los 2 y los 19 años (2). A nivel 

global, la obesidad contribuye con alrededor del 5% de todas las muertes, 

con un costo total de tratamiento aproximadamente de USD 2 billones al 

año (3). En Colombia, según datos del Observatorio de Seguridad Alimen-

taria y Nutrición (OSAN), la prevalencia de obesidad pasó de 13,7% en 

2005 a 16,5% en 2010 y 18.7% en el 2015. En el mismo periodo la pre-

valencia de sobrepeso pasó de 32,3% a 34,6% y en el 2015 a 37.7% (4).

Entre las causas de esta “epidemia” metabólica, tenemos el aumento 

sostenido del aporte calórico diario en los últimos 40 años y el estilo de 

vida sedentario y con mucho estrés produciendo un desbalance de la 

homeostasis energética y los sistemas de recompensa relacionados con la 

ingesta (5, 9).

La obesidad en la población ha traído consigo un aumento en la 

mortalidad. Con mayor riesgo de presentación de enfermedades crónicas 
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no transmisibles como diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), hipertensión arterial 

(HTA), dislipidemia y enfermedad cardiovascular (ECV) (6). En relación 

al aumento del volumen y masa corporal, se asocian: la osteoartritis, 

enfermedad por reflujo gastroesofágico, apnea obstructiva del sueño. El 

aumento de grasa circulante se asocia a cálculos biliares (7).

La principal estrategia, consiste en la modificación de los hábitos de vida 

(8,9). Los hábitos de vida saludable (HVS) comprenden un conjunto de 

acciones que, en general, tienden a mejorar la salud. En personas con 

obesidad, la alimentación balanceada y la actividad física son los aspectos 

principales a tratar (122). Sin embargo, los hábitos de vida saludable tam-

bién incluyen la prevención del consumo de tabaco, lavado de manos, salud 

bucal, salud mental,  visual y auditiva (9,10).

En general, la disminución entre el 5% al 7% del peso corporal se ha 

asociado con una reducción significativa del riesgo cardiovascular. En 

diabetes, con pérdidas mayores al 5%, se observan beneficios en cuanto 

a control de las complicaciones. Con perdida del 3% y el 15% se logra 

reducción de las cifras tensionales, niveles de triglicéridos y hemoglobina 

glicosilada, con un efecto sostenido y creciente por encima de una reducción 

mayor al 15% (13).

Las intervenciones farmacológicas han mostrado un grado variable de 

efectividad para reducir el peso. Existen diferentes medicamentos con varios 

mecanismos de acción, mediante los que se logran cambios en el peso 

regulando la ingesta, el vaciamiento gástrico, el metabolismo y el gasto 

calórico (12) deben ir acompañados de HVS de por vida.

Los procedimientos quirúrgicos para el manejo de la obesidad se reservan 

a pacientes con IMC muy elevado o en aquellos con factores de riesgo 

cardiovascular. Requieren la valoración conjunta por cirugía bariátrica, 
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endocrinología, psicología y nutrición (11) deben ir acompañados de HVS 

de por vida.

El ente gestor de la Guía de Práctica Clínica (GPC), es la Asociación 

Colombiana de Obesidad y FUNCOBES, entidad sin ánimo de lucro, creada 

el 26 de agosto del 2004, como una entidad civil de carácter profesional 

y científico, con el fin de asesorar científicamente a las personas con 

sobrepeso y obesidad, a la academia, a la industria farmacéutica, a la 

industria alimentaria, al gobierno y al área médica para mejorar la calidad 

de vida de los colombianos.

En Colombia se venden productos “milagrosos para bajar de peso, no 

científicos” la Asociación Colombiana de Obesidad y FUNCOBES no los 

recomienda. 

Este documento sintetiza el conocimiento científico y tiene como fin 

mejorar el tratamiento de la persona con sobrepeso y obesidad de nuestro 

país. Los profesionales del área de nutrición en conjunto con la Asociación 

Colombiana de Obesidad y FUNCOBES estan elaborando un documento 

anexo amplio que guíe a los médicos y nutricionistas para utilizar nuestros 

propios alimentos, que se publicará posteriormente.
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 Objetivo y Propósito

Esta GPC tiene como prioridad la atención del sobrepeso y la obesidad 

en la atención ambulatoria dentro del (SGSSS) Sistema General de Se-

guridad Social en Salud colombiano.

 Pacientes Diana

La GPC estan dirigidos para pacientes de 18 a 70 años, teniendo en 

cuenta que se ha visto que para los adultos mayores los cambios en la 

composición corporal a partir de los 70 años hacen insuficiente el IMC 

como herramienta para evaluar la normalidad del peso, dificultando la 

realización del diagnóstico de sobrepeso y obesidad (14).

 Usuarios Diana

Se enfoca en el diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad por 

parte de los profesionales de la salud del primer nivel de atención y los mé-

dicos especialistas en endocrinología, medicina interna, medicina familiar 

y otros que atienden en su práctica diaria pacientes con esta condición.

 Metodología

Se desarrolló una metodología de adopción de recomendaciones ba-

sada en la guía metodológica (GM) para la elaboración de GPC con 

evaluación económica en el (SGSSS) Colombiano del Ministerio de 

Salud y Protección Social (15) y la metodología ADAPTE (16).

La adopción de guías de práctica clínica se refiere al uso de recomen-

daciones confiables existentes, sin modificar la recomendación original 

y aportando información sobre cómo implementarla (17).
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Se planteó un protocolo de elaboración de la guía, dividido en 5 etapas, 

preparación, formulación, desarrollo, redacción y preparación, y socia-

lización. Estas etapas a su vez se componen de 12 pasos (Figura 1).

Figura 1.   Etapas y pasos del desarrollo de la guía

Etapa
Preparación

Etapa 
Formulación

Etapa 
Desarollo

Etapa 
Redacción y 
preparación

Etapa 
Socialización

Paso 1. Priorización y selección de foco

Paso 2  Constituición del equipo desarrollador

Paso 3 . Identificación y análisis de conflictos de intereses

Paso 4. Definición del alcance y objetivos

Paso 5. Formulación de preguntas

Paso 6. Socialización de alcances y objetivos, listado de preguntas

Paso 7.  Búsqueda de GPC

Paso 8.  Evaluación de calidad de las GPC

Paso  9.  Construcción del conjunto de recomendaciones

Paso 10.  Adopción de recomendaciones

11. Preparación del documento con las recomendaciones 

12. Socialización de la GPC

Se formularon 10 preguntas generales sobre las que se desarrollaron 26 

preguntas específicas que abordaban aspectos referentes a la definición, 

diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad. 

El alcance, objetivos y listado de preguntas se socializaron en una sesión de 

consenso de expertos, desarrollada bajo la metodología de grupo nominal 

en la que se hicieron ajustes y se definió su forma final para el desarrollo 

de la guía.

1

2

3

4

5
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Se realizó una revisión sistemática en la que se identificaron las GPC sobre 

obesidad publicadas por diferentes sociedades científicas a nivel mundial 

(Tabla 1).

Tabla 1. GPC identificadas para evaluar los criterios 

mínimos de elegibilidad

Título de la GPC Grupo País Año

Management of obesity SIGN Escocia 2010

Prevención, diagnóstico y 
tratamiento del sobrepeso y 

la obesidad exógena
CENETEC México 2012

Guideline for the management 
of overweight and obesity 

in adults
AHA/ACC/TOS Estados Unidos 2013

Obesity: Identification, 
assessment and 
management

NICE Reino Unido 2014

Recommendations for 
prevention of weight gain CTF Canadá 2015

Pharmacological Management 
of Obesity ENDO Estados Unidos 2015

Preventing excess 
weight gain NICE Reino Unido 2015

Comprehensive clinical practice 
guidelines for medical care of 

patients with obesity
AACE/ACE Estados Unidos 2016

GPC para la prevención, diagnóstico 
y tratamiento del sobrepeso y la 

obesidad en adultos
MinSalud Colombia 2016

Clinical Guidelines for 
Weight Management in 

New Zealand Adults

Ministry 
of Health Nueva Zelanda 2017
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Se definieron unos criterios mínimos de elegibilidad, relacionados con el 

alcance y objetivo de la guía, el proceso de desarrollo de las GPC identificadas 

y el año de publicación, obteniendo como resultado la selección de: 

•  La GPC para la prevención, diagnóstico y tratamiento del 
sobrepeso y la obesidad en adultos del Ministerio de Salud de 

Colombia (18). 

•  La GPC para el manejo médico de los pacientes con obesidad. 
Publicada por la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos 

(AACE) y El Colegio Americano de Endocrinología (ACE) (19).

La calidad de estas guías fue evaluada aplicando el instrumento AGREE-II 

(20) de forma independiente por 2 examinadores. Ambas GPC selecciona-

das fueron consideradas de alta calidad, teniendo un puntaje mayor al 60% 

en los dominios rigor metodológico e independencia editorial (Tabla 2).

Tabla 2. Evaluación de calidad de las GPC

Dominio GPC ACEE/ACE

Alcance y objetivo 94,44 86,11

Participación de los implicados 63,89 69,44

Rigor en la elaboración 90,63 80,21

Claridad de la presentación 100,00 100,00

Aplicabilidad 75,00 79,17

Independencia editorial 100,00 91,67

Se seleccionaron las recomendaciones de cada una de las GPC 

seleccionadas que daban respuesta a las 26 preguntas específicas y con 
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estas se construyó una matriz de recomendaciones. Esta matriz fue discutida 

por el GD y se seleccionó una recomendación por cada pregunta para ser 

adoptada y puesta a consideración de un grupo de expertos para evaluar 

el grado de acuerdo respecto a su inclusión en la guía de la Asociación 

Colombiana de Obesidad y FUNCOBES, mediante una metodología DELPHI 

y, para solicitar comentarios respecto al proceso de implementación.

 Graduación de la Evidencia y Fuerza 
de las Recomendaciones

Cada recomendación adoptada se presenta con la graduación de la 

evidencia y la fuerza y dirección asignada por el equipo desarrollador 

original.

Las recomendaciones adoptadas de la GPC de MinSalud emplearon el 

sistema GRADE y las recomendaciones adoptadas de la GPD de AACE/

ACE emplearon un sistema de graduación propio, desarrollado por estas 

asociaciones. Ambos sistemas se muestran a continuación:

Tabla 3. Sistema GRADE para evaluar la calidad de la evidencia

Calificación Juicio Características

A Alta
Es muy poco probable que nuevos estudios 
cambien la confianza que se tiene en el 
resultado estimado

B Moderada

Es probable que nuevos estudios tengan un impacto 
importante en la confianza que se tiene en el 
resultado estimado y que estos puedan modificar 
el resultado

C Baja

Es muy probable que nuevos estudios tengan un 
impacto importante en la confianza que se tiene en 
el resultado estimado y que estos puedan modificar 
el resultado

D Muy 
baja Cualquier resultado estimado es muy incierto
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Tabla 4. Sistema GRADE para determinar
la fuerza de la recomendación

Fuerza de la 
Recomendación Significado

Fuerte a favor
Las consecuencias deseables claramente 

sobrepasan las consecuencias indeseables.
SE RECOMIENDA HACERLO

Débil a favor
Las consecuencias deseables probablemente sobrepasan 

las consecuencias indeseables.
SE SUGIERE HACERLO

Débil en contra
Las consecuencias indeseables probablemente sobrepasan 

las consecuencias deseables.
SE SUGIERE NO HACERLO

Fuerte en contra
Las consecuencias indeseables claramente 
sobrepasan las consecuencias deseables.

SE RECOMIENDA NO HACERLO

Tabla 5. Fuerza de la recomendación según la calidad 
de la evidencia en el Sistema AACE/ACE 

Nivel de Evidencia Grado de recomendación

1 - Fuerte A - Fuerte

2 - Intermedio B - Intermedio

3 - Débil C - Débil

4 - Ninguno D - No basado en la evidencia
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 Resumen de la Evidencia 
y Recomendaciones

A continuación, se presentan las recomendaciones adoptadas que 

dan respuesta a las preguntas planteadas para el desarrollo de esta 

guía. En cada recomendación se deja explícita la GPC desde la que se 

adopta (MinSalud, AACE/ACE), el nivel de evidencia y la fuerza de la 

recomendación que se le asignó en la GPC de origen.

Los comentarios recibidos por el panel de expertos para contextualizar y 

facilitar la implementación de las recomendaciones se listan donde sea 

pertinente.

1. ¿QUÉ ES SOBREPESO Y OBESIDAD?

1.1 Pregunta de contexto: ¿Cuáles son las definiciones 
de sobrepeso y obesidad?

GPC desde la que se adopta la recomendación: MinSalud.

La obesidad y el sobrepeso corresponden al espectro de una patología 

caracterizada por acumulación anormal o excesiva de grasa, de 

etiología múltiple, en la cual intervienen factores genéticos, ambientales 

y psicológicos, siendo su principal causa, pero no la única, el desbalance 

energético entre calorías consumidas y gastadas. Además, con 

repercusiones sistémicas, comportándose como un importante factor de 

riesgo para enfermedades cardiovasculares, del aparato locomotor y en 

algunos tipos de cáncer (21).

1.2 Pregunta de contexto: ¿Cuáles son los puntos de 
corte de IMC para sobrepeso y obesidad?

GPC desde la que se adopta la recomendación: MinSalud.
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Se sugiere que el punto de corte del IMC para considerar sobrepeso y 

obesidad sea (22):

• IMC igual o superior a 25 kg/m2 determina sobrepeso

• IMC igual o superior a 30 kg/m2 determina obesidad

A su vez la obesidad puede subclasificarse en (21):

• Obesidad I: 30-34.9 kg/m2

• Obsesidad II: 35-39.9 kg/m2 

• Obesidad III (Mórbida): 40 kg/m2 o más 

1.3 ¿Cuál es el punto de corte del perímetro abdominal 
para definir obesidad abdominal?

GPC desde la que se adopta la recomendación: MinSalud.

Se sugiere que el punto de corte de circunferencia de cintura (CC) para 

definir obesidad abdominal en población adulta colombiana sea:

• En hombres ≥ 90 centímetros (siendo ≥ 94 centímetros indicador 

de exceso de grasa visceral)

• En mujeres ≥ 80 centímetros (siendo ≥ 90 centímetros indicador 

de exceso de grasa visceral)

Recomendación débil a favor, consenso de expertos
Los puntos de corte de la circunferencia de cintura para definir obesidad 

abdominal en la población colombiana se definieron al adoptar por 

consenso la recomendación de la IDF (23).

Comentario: Tenga en cuenta que cuando el perímetro abdominal es 

mayor a 94 cm en hombres y 90 cm en mujeres se debe considerar el riesgo 

cardiovascular elevado por exceso de grasa visceral. Esta observación se 

hace a partir de los resultados de un solo estudio, para definir el punto de 
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corte de circunferencia de cintura que discriminara mejor los pacientes con 

riesgo cardiovascular elevado, identificando el exceso de grasa visceral 

mediante el uso de tomografía axial computarizada (TAC) en pacientes 

latinoamericanos, incluyendo pacientes de Colombia, México, Paraguay, 

Venezuela y El Salvador. En éste se definió que un punto de corte de 94 cm 

en hombres y entre 90-92 cm en mujeres distinguía los pacientes con riesgo 

cardiovascular elevado con sensibilidad del 89% y 78% respectivamente. 

La especificidad fue del 78% en hombres y 67% en mujeres (24).  

Dado que la obesidad es un exceso de acúmulo de grasa, lo ideal sería 

medir el porcentaje de grasa corporal; el punto de corte para obesidad es 

más del 25% de grasa corporal en hombres y 35% en mujeres, por lo que 

la realización de composición corporal por DEXA o bioimpedanciometría 

(BIO) sería ideal (25). Sin embargo, se debe tener en cuenta que, dada la 

baja disponibilidad de estas técnicas en nuestro país, no son imprescindi-

bles para el diagnóstico de obesidad. La técnica de medición de cintura se 

puede consultar en el siguiente enlace (ver página 9) (26):

• https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/Parte3_Seccion4.pd

2. ¿CÓMO EVALUAR LAS SIGUIENTES COMORBILIDA-
DES EN EL PACIENTE CON EXCESO DE ADIPOSIDAD?

2.1 Prediabetes, diabetes y síndrome metabólico
GPC desde la que se adopta la recomendación: AACE/ACE.

• En los pacientes con sobrepeso u obesidad deben hacerse exámenes 

de tamizaje para prediabetes y DMT2 y debe evaluarse la presencia 

de síndrome metabólico mediante la medición de: 

• Perímetro abdominal 

• Glucosa en ayunas 

• HbA1c 

• Presión arterial
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• Panel de lípidos incluidos triglicéridos 

• HDL-c.

• Índice de masa corporal (IMC)

Recomendación fuerte, nivel de evidencia intermedia

El diagnóstico de síndrome metabólico (27,28) y prediabetes (29) es útil 

para identificar personas con riesgo de presentar diabetes y ECV (30 –37). 

La prediabetes puede diagnosticarse mediante la identificación de alteración 

de la glucosa en ayunas, y la intolerancia a la glucosa según el resultado de 

la medición después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) 

a las 2 horas o elevación de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) (29). Estas 

mediciones pueden complementarse con la información de la historia clínica 

y el examen físico para evaluar el riesgo de resistencia a la insulina (38). 

La glucosa en ayunas alterada es parte del síndrome metabólico y muchos 

pacientes cumplen criterios para prediabetes y síndrome metabólico.

Comentario: La GPC colombiana de diabetes recomienda la PTOG sobre 

la HbA1c cuando se desea diagnosticar al mayor número de personas que 

tienen diabetes. Se define prediabetes como un estado de disglucemia 

en un paciente con glicemias es ayunas entre 100 y 125 mg/dl, glicemia 

poscarga de 75 g a las 2 horas, entre 140 y 199 mg/dl o HbA1c entre 

5,7 y 6.4%. Cualquiera de estos criterios debe cumplirse al menos en 2 

ocasiones en días diferentes. Si bien la PTOG tiene una mayor sensibilidad 

para detectar DMT2 en pacientes de riesgo, se debe evaluar también la 

disposición del paciente a realizar la prueba de tolerancia; en caso de que 

el paciente no acceda a tomarse el examen, se deja como primera opción la 

A1c. La prediabetes en la actualidad se considera además de ser el principal 

factor de riesgo para diabetes, como un factor de riesgo para ECV (39).
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Definición de síndrome metabólico según el ATP III(40) adaptado para 

Colombia:

•  Obesidad abdominal, definida como circunferencia de cintura ≥90 cm 

en hombres y ≥80 cm en mujeres.

•  Triglicéridos séricos ≥150 mg/dl tratamiento farmacológico para trigli-

céridos elevados.

•  Colesterol HDL sérico <40 mg/dl en hombres y <50 mg/dl en mujeres 

o tratamiento farmacológico para HDL bajo.

•  Presión arterial ≥130/85 mmHg o tratamiento farmacológico para HTA.

•  Glicemia en ayunas ≥100 mg/dl o tratamiento farmacológico para hi-

perglicemia.

2.2 Dislipidemia
GPC desde la que se adopta la recomendación: AACE/ACE.

•  En los pacientes con sobrepeso u obesidad deben realizarse exámenes 

de detección de dislipidemia mediante un perfil lipídico que incluya 

triglicéridos, colesterol HDL, colesterol LDL calculado, colesterol total y 

colesterol no HDL. 

•  En todos los pacientes con dislipidemia debe ser evaluada la presencia 

de sobrepeso u obesidad.

Recomendación fuerte, nivel de evidencia intermedia

Estudios observacionales en pacientes con obesidad han mostrado que 

el colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos están aumentados y los 

niveles de colesterol HDL disminuidos (41–46)IDF, WHO, etc.

Comentario: 
El colesterol no HDL se debe calcular: Colesterol no HDL = Colesterol total

• Colesterol HDL.
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2.3 Enfermedad del hígado graso no alcohólico
GPC desde la que se adopta la recomendación: AACE/ACE.

•  Se debe realizar tamizaje para enfermedad del hígado graso no 

alcohólico (NAFLD) en todos los pacientes con sobrepeso u obesidad, 

DMT2 o síndrome metabólico, con pruebas de función hepática, seguidas 

de ultrasonido u otra modalidad de imagen si las transaminasas están 

elevadas. 

•  Todos los pacientes con NAFLD deben ser evaluados para determinar 

la presencia de sobrepeso u obesidad.

Recomendación intermedia, nivel de evidencia 
intermedia

En pacientes con obesidad, síndrome metabólico y/o DMT2 se deben 

solicitar transaminasas y en caso de que estas se encuentren elevadas 

realizar ecografía hepática (47,48) para identificar los pacientes con 

sobrepeso u obesidad con NAFLD que podrían beneficiarse de tratamiento 

para bajar de peso.

Comentario: 
Teniendo en cuenta la relación de NAFLD con obesidad, se pueden estable-

cer las siguientes consideraciones (49):

• La esteatosis simple está presente en un 75 – 92% de los pacien-

tes obesos y en un 20 % de los no obesos.

• La esteatohepatitis no alcohólica (NASH) está presente en un 

30 % de los pacientes obesos o en 3 – 5% de los no obesos y 

es un diagnóstico histopatológico.

• La fibrosis está presente en un 2 – 5% de los pacientes obesos y 

en menos del 0,25% de los no obesos.
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• En los pacientes con obesidad mórbida la prevalencia de NAFLD es 

del 95% y la de NASH del 25%.

• De manera típica el NAFLD cursa con la transaminasa glutamico-

pirúvica (TGP) mayor que la transaminasa glutamicooxalacética 

(TGO) y con niveles máximos hasta 3 veces el límite superior 

normal. Si supera este valor, se deben descartar otras causas.

2.4 Síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño
GPC desde la que se adopta la recomendación: AACE/ACE.

•  Todos los pacientes con sobrepeso u obesidad deben ser evaluados 

para determinar la presencia del síndrome de apnea hipopnea 

obstructiva del sueño (SAHOS) durante la anamnesis y el examen 

físico debido a que existe una fuerte asociación entre ambas 

condiciones.

Recomendación intermedia, nivel de evidencia 
intermedia

Un índice de masa > 29 kg/m2 incrementa el riesgo de SAHOS 10 veces 

(50). Esta asociación es importante debido al ciclo de reciprocidad entre 

el riesgo que una enfermedad representa sobre la otra y la asociación 

independiente de SAHOS con ECV, DMT2, síndrome metabólico, 

disminución de la calidad de vida y mortalidad.

Comentario: 
Aplicar la Escala de Somnolencia de Epworth (ESE) (51) a todos los pa-

cientes con sobrepeso u obesidad. La ESE ha sido validada en Colombia 

(52). Remitir a especialista en sueño, medicina interna o neumología los 

pacientes que obtengan un puntaje mayor o igual a 10 puntos. La ESE se 

puede consultar en el siguiente enlace:
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•  https://www.merckmanuals.com/medical-calculators/EpworthSleepS-

cale-es.htm (53).

2.5 Hipogonadismo
GPC desde la que se adopta la recomendación: AACE/ACE.

•  A todos los hombres que tienen un perímetro abdominal aumentado 

o que tienen obesidad, se les debe interrogar por la presencia de 

hipogonadismo, que va desde la disminución de la libido hasta la 

disfunción eréctil.

•  Se les debe hacer un análisis para detectar deficiencia de testosterona 

si está indicado. 

•  Todos los pacientes masculinos con hipogonadismo deben ser 

evaluados para determinar la presencia de sobrepeso u obesidad.

Recomendación intermedia, nivel de evidencia 
intermedia

Existe una fuerte asociación entre obesidad, hipogonadismo y enfermedad 

cardiometabólica que hace necesaria la medición de testosterona sérica 

en el abordaje diagnóstico del síndrome metabólico y DMT2 (54,55).

Comentario: 
En todo paciente con disminución de la libido o disfunción eréctil debería 

medirse testosterona total (valor normal > 300 ng/dl) o testosterona 

libre (valor normal > 65 pg/ml), sin embargo, esta última prueba en 

Colombia solo es confiable por la tecnología de cromatografía líquida, 

procedimiento de baja disponibilidad, por lo tanto, se recomienda 

calcularlo, para lo cual se requiere toma de testosterona total y PTHS 

(incluido en el plan de beneficios en salud). El cálculo de la testosterona 

libre se puede hacer en la página: l http://issam.ch/freetesto.html (56).
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2.6 Síndrome de ovario poliquístico
GPC desde la que se adopta la recomendación: AACE/ACE

•  Las mujeres premenopáusicas con sobrepeso u obesidad y/o síndrome 

metabólico deben ser tamizadas para síndrome de ovario poliquístico 

(SOP) por antecedentes y examen físico. 

•  Todas las pacientes con SOP deben ser evaluadas para determinar la 

presencia de sobrepeso u obesidad.

Recomendación intermedia, nivel de evidencia 
intermedia

Entre el 30 al 75% de las mujeres con SOP también tienen obesidad. Una 

revisión sistemática y metaanálisis encontró que en mujeres con SOP hay 

un aumento en la prevalencia de sobrepeso (RR: 1,95 IC 95%: 1,52 – 2,50), 

obesidad (RR: 2,77 IC 95%: 1,88 – 4,10) y obesidad central (RR: 1,73 IC 

95%: 1,31 – 2,30), comparado con mujeres que no tengan SOP, por lo 

tanto, aunque el SOP puede afectar a mujeres con peso normal, hay una 

mayor frecuencia de SOP en mujeres con obesidad (57,58)

Comentario: Se debe sospechar SOP cuando una mujer en edad 

premenopáusica presenta dos de las tres de las siguientes condiciones 

(59).

•  Imagen de ovario poliquístico por ecografía

•  Androgenización clínica o bioquímica

•  Oligomenorrea

Hay que recordar que el SOP es un diagnóstico de descarte, por lo que es 

importante hacer tamizaje en el caso de androgenización, de hormonas 

adrenales (Androstenediona, DHEA-S, 17 OH Progesterona).
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3. ¿A QUIÉNES EVALUAR OBESIDAD SECUNDARIA Y 
CÓMO?

3.1. Hipercortisolismo o síndrome de Cushing
No se encontraron recomendaciones en las GPC evaluadas

•  En pacientes con cuadros clínicos compatibles con hipercortisolismo o 

síndrome de Cushing, como aquellos con presencia de obesidad cen-

tral con aumento de tejido adiposo en la cara y el tronco, o debilidad, 

fatiga y presencia de estrías abdominales gruesas e hipercrómicas, piel 

delgada e hirsutismo en mujeres de mediana edad, o antecedente de 

fractura por fragilidad o la presencia de osteoporosis. 

•  Solicitar cortisol urinario en orina de 24 horas o cortisol postdexame-

tasona 1 mg a las 11:00 p.m. (valor normal < 1,8 μg/dl). Remitir al 

especialista si se obtiene un resultado fuera del rango normal (60).

Consenso de expertos

3.2. Acromegalia
No se encontraron recomendaciones en las GPC evaluadas

•  Las alteraciones de la distribución de la composición corporal en 

acromegalia consisten en aumento de agua corporal y masa magra 

con disminución de la grasa corporal. 

•  Aumento del IMC por el efecto anabólico del exceso de hormona de 

crecimiento, por lo que por definición de IMC podrían catalogarse de 

forma equivocada como pacientes con obesidad (61).

•  Sospechar acromegalia en presencia de comorbilidades asociadas 

con sobrepeso u obesidad: prognatismo, maloclusión, separación 

dental, aumento en tamaño de manos y/o pies, HTA, prediabetes o 

diabetes, dislipidemia, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 
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apnea obstructiva del sueño, visceromegalia, disfunción de la esfera 

sexual en ambos géneros, artrosis y alteraciones del ciclo menstrual 

en mujeres (62). 

•  Medir al menos un valor de somatomedina C (IGF-1), si el resultado 

se encuentra elevado, remitir al endocrinólogo.

Consenso de expertos

3.3. Medicamentos relacionados con aumento de peso
No se encontraron recomendaciones en las GPC evaluadas

•  Algunos medicamentos pueden inducir aumento de peso y por lo tanto 

deben ser evitados o modificados (siempre y cuando las condiciones 

de salud del paciente lo permitan) en el paciente con sobrepeso u 

obesidad, puesto que constituyen una causa prevenible de los mismos. 

•  En caso de que el medicamento no pueda ser modificado debe intentar 

usarse la dosis mínima eficaz.

Consenso de expertos

Comentario: La tabla 6 muestra los principales medicamentos 

relacionados con aumento de peso.
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Tabla 6. Principales medicamentos relacionados
con aumento de peso (63,64).

Grupo 
Farmacológico Compuesto Mecanismo 

Propuesto

Antidepresivos 
tricíclicos

Amitriptilina, imipramina, 
mirtazapina*, 

nortriptilina, doxepina

Aumentan apetito
Aumentan preferencia 

por ingesta de CHO
*Mayor aumento de peso

Antidepresivos 
inhibidores 

recaptación serotonina

Paroxetina*, 
fluvoxamina, 
escitalopram

*Mayor aumento de peso
Aumento de la ingesta

IMAO
Fenelzina, 

tranilcipromina, 
selegilina

Aumento apetito
Aumento preferencia 
por ingesta de CHO

Antimaniacos, 
estabilizadores ánimo Litio Aumento apetito

Anticonvulsivantes
Valproato, 

carbamazepina, 
gabapentina

Aumento de ingesta

Antipsicóticos Risperidona, olanzapina, 
quetiapina, haloperidol Aumento de ingesta

Esteroides Aumento de apetito 

Progestágenos Medroxiprogesterona, 
acetato de megestrol

Aumento de apetito, optimizan 
metabolismo proteico

Antidiabéticos Insulina, sulfonilurea*, 
tiazolidinedionas**

Aumento lipogénesis, 
efecto anabólico, 

*aumento liberación insulina,
 **optimiza diferenciación 
tejido adiposo, aumento 

grasa subcutánea

Antihipertensivos ¿Alfa, betabloqueadores? Desconocido, aumento 
de 1.2 kg en promedio

Antirretrovirales Redistribución grasa, aumento 
grasa visceral
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4. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO TERAPÉUTICO DEL 
TRATAMIENTO DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD?
GPC desde la que se adopta la recomendación: MinSalud

•  El objetivo terapéutico de pérdida de peso de cualquier intervención 

para el manejo del sobrepeso u obesidad en adultos es la reducción 

de por lo menos un 5% del peso basal en un periodo de 6 a 12 meses.

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia 
baja

El análisis de los datos del estudio Look-AHEAD para determinar si la re-

ducción del peso basal al término de 1 año se asocia con factores de riesgo 

cardiovascular encontró diferentes asociaciones entre diversos criterios clí-

nicos. Al dividir los pacientes según la diferencia respecto al peso basal en 

ganancias > 2%, peso estable, pérdidas entre 2-4%, pérdidas entre 5-9%, 

pérdidas entre 10-14% y pérdidas superiores a 15%, se evidenció una aso-

ciación dosis-respuesta acorde con el incremento de la pérdida de peso. En 

todos los grupos que tuvieron pérdida de peso se encontró asociación con 

la disminución de 5 mmHg en la presión arterial sistólica (OR: >5%= 1,24; 

5-9%=1,56; 10-14%= 2,29; ≥15%= 2,65), la disminución de los niveles de 

glucosa en 20 mg/dl (OR: >5%= 1,75; 5-9%=3,24; 10-14%= 4,07; ≥15%= 

7,92), el descenso de 0,0 5% de los niveles de hemoglobina glucosilada(OR: 

>5%= 1,80; 5-9%=3,52; 10-14%= 5,44; ≥15%= 10,02), y la reducción del 

nivel de triglicéridos de 40 mg/dl (OR: >5%= 1,46; 5-9%=2,20; 10-14%= 

3,99; ≥15%= 7,18). Se encontró asociación de cambios en los niveles de 

HDL de 5 mg/dl sólo con porcentajes de reducción de 5% o superiores (OR: 

5-9%=1,69; 10-14%= 2,30; ≥15%= 4,34), mientras que la modificación 

de LDL en 10 mg/dl sólo se halló asociada con las reducciones de peso entre 

5-9% y mayores a 15% (OR: 5-9%=1,34; ≥15%= 1,34) (65).
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Comentario: Las metas deben fijarse de común acuerdo con el paciente 

y deben ser realistas, individualizadas y sostenibles a lo largo del tiempo. 

Pérdidas mayores al 5% del peso basal en un año se asocian a mayores 

beneficios. La tabla 7 muestra la meta, definida como % de pérdida de peso, 

que debe buscarse para lograr la prevención, mejor control o la resolución 

de diferentes patologías asociadas al exceso de peso (19):

Tabla 7. Meta de pérdida de peso en patología específicas.

Patología
% pérdida de 

peso que ofrece 
beneficio

Comentarios

Diabetes

Prevención 
(en caso de prediabetes): 

10%Tratamiento*
(impacto HbA1c) 5-15%

*Considerar siempre la pérdida de 
peso en el manejo del diabético 
independientemente de duración, 
severidad, complicaciones aso-
ciadas.  A mayor pérdida mayor 
reducción HA1c

Dislipidemia 5-10% Reducción de 20%TG, 15% LDL y 
aumento 8-10% HDL

HTA 5-15%

Enfermedad
hepática grasa

Esteatosis: 5-10%
Esteatohepatitis/fibrosis: 

10-40%

SOP 5-15%
Mejoría hiperandrogenismo,
oligomenorrea, anovulación, 

resistencia insulina, dislipidemia

Infertilidad >10%

Hipogonadismo 
(hombres) 5-10%

SAHOS 7-11%

Asma/
hiperreactividad 

bronquial
7-8%

Osteoartritis >10% Estudios principalmente en rodilla

Incontinencia 
urinaria 5-10%

Reflujo 
gastro-esofágico >10%
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5. ¿QUÉ PROFESIONALES DEBEN INTEGRAR EL EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO DE MANEJO DEL SOBREPESO Y 
LA OBESIDAD?
GPC desde la que se adopta la recomendación: AACE/ACE

•  El paquete de intervención conductual lo ejecuta efectivamente 

un equipo multidisciplinario que incluye nutricionistas, enfermeras, 

educadores, entrenadores de actividad física y psicólogos clínicos.

Recomendación débil, sin evidencia

Comentario: El manejo integral de la obesidad  sólo puede ser llevado a 

cabo por un equipo multidisciplinario que está compuesto por profesionales 

con habilidades en la solución de diferentes aspectos de la obesidad y sus 

patologías relacionadas (66).

El equipo debe ser conformado (pero no necesariamente limitado) por 

(66,67-9)

• Idealmente especialista en endocrinología, o al menos un médico 

entrenado como médico general, familiar, internista experiencia en 

el manejo de la obesidad y sus comorbilidades.

• Especialista en nutrición 

• Especialista en actividad física (deportólogo, médico fisiatra, medi-

co entrenado en prescripción de ejercicio, fisioterapeuta)

• Especialista en manejo cognitivo-comportamental (psiquiatra y/o 

psicólogo)

• Especialista en cirugía bariátrica

6. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO
GPC desde la que se adopta la recomendación: AACE/ACE.
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•  Un programa de intervención de estilo de vida estructurado diseñado 

para perder peso y que consiste en un plan de alimentación saludable, 

actividad física e intervenciones comportamentales debe estar disponi-

ble para los pacientes en tratamiento por sobrepeso y obesidad.

Recomendación fuerte, nivel de evidencia fuerte

6.1 ¿Cuál es la dieta recomendada en pacientes con 
sobrepeso y obesidad?

GPC desde la que se adopta la recomendación: AACE/ACE

•  La reducción de la ingesta total de energía (calorías) debería ser el 

componente principal de cualquier intervención para perder peso.

Recomendación fuerte, nivel de evidencia fuerte

Los resultados del estudio INTERMAP (International Study of Macro/
Micronutrients and BloodPressure) mostraron que la disminución de 

la ingesta calórica se asocia con un IMC más bajo en ambos sexos (68).

Comentario: Las características de una dieta saludable para lograr la 

meta de pérdida de peso deben incluir que sea baja en calorías, con déficit 

diario de calorías de 500 a 750 Kcal. La mejor dieta es aquella basada en 

preferencias personales y culturales del paciente, puede ser dieta con bajo 

índice glucémico, baja en carbohidratos, baja en grasas, alta en proteínas, 

alta en fibra, estilo mediterráneo, DASH, etc. 

•  Importante, tener en cuenta que las dietas muy bajas en calorías 

(menos de 800 kcal/día) se deben limitar a pacientes seleccionadas 

bajo supervisión médica (69).

•  Mantener una ingesta calórica adecuada e individualizada para lograr 

un peso saludable.
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•  Disminuir consumo de grasas, cambiar grasa saturada por insatura-
da y eliminar ácidos grasos trans.

•  Aumentar consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales y frutos 
secos.

•  Disminuir azúcar libre, disminuir sal, garantizar que este iodada.
 

Los diferentes tipos de dieta han sido asociados en múltiples estudios 

(70–80) a beneficios diversos en salud de los pacientes, por ejemplo la 

dieta de bajo índice glucémico mejora la función endotelial, disminuye la 

variabilidad glucémica y disminuye el diámetro de los adipocitos. La dieta 

de bajo contenido de carbohidratos tiene un efecto positivo en el perfil glu-

cémico y lipídico además de un probable mayor efecto en pérdida de peso a 

corto plazo.  La dieta baja en grasa tiene un efecto positivo en el perfil lipí-

dico y en la función renal. La dieta alta en proteína tiene un mayor beneficio 

en la obesidad abdominal y el porcentaje de grasa, mejora los factores de 

riesgo cardiovascular, disminuye la pérdida de masa muscular y el diámetro 

de los adipocitos. La dieta mediterránea se ha asociado a disminución de 

algunos tipos de cáncer, disminución de factores de riesgo cardiovascular 

y de marcadores de inflamación, aumento de sensibilidad a la insulina y 

disminución de hígado graso, así como mejoría en la función renal (70–80).

7. ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO

7.1 ¿Cuál es la recomendación de actividad física para 
tratamiento de sobrepeso y obesidad?

GPC desde la que se adopta la recomendación: MinSalud

•  En pacientes adultos con sobrepeso u obesidad se recomienda iniciar 

la prescripción de actividad física de intensidad moderada, mínimo 150 

minutos por semana. 
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•  Combinar actividad física aeróbica y ejercicio de fuerza 3 veces por 

semana.

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia 
baja

La revisión sistemática de Vissers para evaluar el efecto de diferentes 

regímenes de ejercicio en el tejido adiposo visceral, sin asociarlo a dieta 

hipocalórica, que incluyó estudios aleatorizados publicados entre 1990 y 

2012 encontró que hubo una reducción mayor en el tejido visceral cuando 

se comparó el grupo de actividad física con el grupo no intervenido. La 

reducción observada en estudios controlados fue de -0,561 (IC95% = 

-0,207 − -0,667; I2 = 76%) versus -0,437 (IC 95%= -0,207− -0,667; I2 = 

0,00 %) en estudios no controlados (81).

Comentario: Cómo identificar la intensidad del ejercicio y cuál es su 

consumo calórico (82,83):

Leve Moderado Vigorosa

Frecuencia 
cardiaca

Menos de 120 
lat/min 120-140 lat/min Más de 141 

lat /min

Test de habla Habla normal Palabras 
entrecortadas No puede hablar

Consumo 
de Kcal Menos de 300 Kcal/h 300 a 600 kcal/h 600 a 1000 Kcal/h

7.2. ¿Cómo prescribir un programa con ejercicio 
dinámico útil (aeróbico)?

GPC desde la que se adopta la recomendación: MinSalud.
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•  Para obtener mayores beneficios en salud, en adultos con sobrepeso 

u obesidad, se recomienda incrementar la actividad física aeróbica de 

intensidad moderada a 300 minutos (5 horas) a la semana.

•  150 minutos a la semana de actividad física aeróbica de intensidad 

vigorosa, o una combinación equivalente de actividades moderadas y 

vigorosas.

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia 
baja

Según lo encontrado en la revisión sistemática de Vissers, para alcanzar una 

reducción significativa en el tejido adiposo visceral, los estudios incluidos 

mostraron que fue requerido que el plan de ejercicio tuviera una intensidad vi-

gorosa (en intensidad moderada fue de -0,473kg (IC 95%= -0,140− -0,806; 

I2 =<0,001 %); en intensidad alta fue de -0,588 kg (IC 95%= -0,336 − 

-0,840; I2 =<0,144 %). La reducción en –0,630 g Hedge, representa pérdida 

de tejido adiposo visceral -37,1 cm2 en mujeres, -46,5cm2 en hombres (81).

7.3 ¿Cómo prescribir un programa con ejercicio de 
fuerza útil (resistencia)?

GPC desde la que se adopta la recomendación: AACE/ACE

•  El ejercicio de resistencia debe ser prescrito en pacientes con sobrepe-

so u obesidad que estén en terapia para pérdida de peso para ayudar 

a promover la pérdida de grasa mientras se preserva la masa magra 

libre de grasa. El objetivo del ejercicio de resistencia es 2 a 3 veces 

por semana consistente en sets de ejercicio que utilizan los principales 

grupos musculares.
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Recomendación fuerte, nivel de evidencia fuerte

Ensayos clínicos y un metaanálisis han mostrado que el ejercicio de resis-

tencia reduce la masa grasa en una proporción similar al ejercicio aeróbico 

solo, preservando la masa magra (84–88). De esta manera, el ejercicio de 

resistencia promueve la pérdida de peso y mejora el mantenimiento del 

peso (89, 90).

Comentario: El entrenamiento de fuerza es en el cual se realiza un esfuerzo 

contrario a una fuerza opuesta generada por la resistencia. Se puede reali-

zar de muchas formas (piIates, yoga, TRX, crossfit, gimnasio, entrenamiento 

funcional) dependiendo de los gustos y preferencias de cada persona y se 

recomienda orientación por parte de profesionales como fisioterapeutas o 

educadores físicos con el fin de prevenir lesiones y optimizar el incremento 

de la masa muscular y la fuerza. En general 30 - 60 minutos 3 veces por 

semana, permiten preservar o ganar masa muscular aún bajo restricción ca-

lórica. La literatura muestra optimas ganancias de fuerza y masa muscular 

con 2-3 sets 10-15 repeticiones por grupo muscular (91, 92).

Se debe recomendar a los pacientes hacer 10 a 15 repeticiones de 3 a 

5 veces de 5 a 7 grupos musculares por día con el objetivo de fatigar el 

músculo.

8. ¿QUÉ DEBE INCLUIR LA TERAPIA CONDUCTUAL EN 
EL TRATAMIENTO DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD?
GPC desde la que se adopta la recomendación: AACE/ACE.

•  La terapia de estilo de vida en pacientes con sobrepeso u obesidad 

debe incluir intervenciones conductuales que mejoren el cumplimiento 

de las prescripciones de dieta con baja ingesta  calórica y aumento de la 
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actividad física (las intervenciones conductuales pueden incluir: auto 

monitoreo del peso, ingesta de alimentos y actividad física; fijación de 

metas razonables; educación relacionada con la obesidad, nutrición y 

física actividad; reuniones cara a cara y grupales; control de estímulo; 

enfoques sistemático de resolución de problemas; reducción de es-

trés; reestructuración cognitiva es decir, terapia cognitiva conductual]; 

entrevista motivacional; contrato de comportamiento; asesoramiento 

psicológico; y movilización de estructuras de apoyo social).

Recomendación fuerte, nivel de evidencia fuerte

La terapia conductual puede incluir múltiples intervenciones o estrategias 

de automonitoreo para que los pacientes registren los cambios en su peso, 

patrón alimentario y actividad física (93–97).

9. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DISPONIBLE EN 
COLOMBIA
GPC desde la que se adopta la recomendación: MinSalud.

•  Se recomienda tratamiento farmacológico para la reducción de peso 

en pacientes adultos con sobrepeso (IMC ≥ 27 kg/m2) que tengan co-

morbilidades relacionadas, así como en pacientes obesos (IMC ≥ 30 

kg/m2) motivados a perder peso, que no hayan alcanzado objetivos 

terapéuticos con intervenciones multicomponente.

Comentario: 
•  La aprobación bajo la indicación de terapia para la obesidad está con-

dicionada a la presentación de datos de ensayos clínicos controlados 

aleatorizados que demuestren reducción de al menos 5% más que 
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placebo y al doble de velocidad, con una reducción de al menos 5% 

del peso inicial, en por lo menos el 35% de los sujetos intervenidos.

 

•  Se recomienda en pacientes con IMC mayor a 30 kg/m2 o, IMC mayor 

a 27 kg/m2 más enfermedades relacionadas con la obesidad (98).

•  Todo tratamiento farmacológico debe estar precedido y acompañado 

de una adecuada terapia de cambios en estilo de vida que incluya 

dieta, actividad física y terapia conductual. 

•  El fármaco recomendado a cada paciente debe ser individualizado, 

teniendo en cuenta comorbilidades y preferencia del paciente, eficacia 

del medicamento y perfil de efectos adversos.

•  Los datos farmacológicos, eficacia, efectos adversos y contraindica-

ciones de los medicamentos disponibles para el tratamiento de la 

obesidad pueden ser consultados en la tabla 8.
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Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia 
moderada

9.1 ¿En qué pacientes se debe considerar el uso de 
metformina?

GPC desde la que se adopta la recomendación: AACE/ACE

•  Metformina: disminuye gluconeogénesis, aumenta la captación 

glucosa celular, disminuye síntesis de ácidos grasos y triglicéridos.

•  La metformina puede considerarse en pacientes seleccionados de 

alto riesgo, con prediabetes, con intolerancia a la glucosa persistente 

y que no logran metas con cambios en estilos de vida y medicamen-

tos para perder peso.

Recomendación fuerte, nivel de evidencia fuerte

•  En los pacientes con sobrepeso u obesidad, la reducción del peso es 

una medida altamente efectiva para prevenir la aparición o retrasar 

la progresión de la DMT2 (103–108), especialmente en pacientes de 

alto riesgo como son, con diagnóstico de prediabetes (104,107,108) 

y síndrome metabólico (109,110).

•  El estudio DPP (Diabetes Prevention Program), en el que se 

asignaron aleatoriamente pacientes con intolerancia a la glucosa 

a tres grupos de tratamiento (intervenciones con hábitos de 

vida saludable, metformina y ninguna intervención), mostró que 

la reducción de la progresión a DMT2 era del 58% y el 31% en 

comparación con placebo, para hábitos saludables y metformina 

respectivamente (106).
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Comentario: 
•  La metformina 850 mg dos veces al día, es una opción de tratamien-

to de prediabetes o diabetes asociada a sobrepeso y obesidad. Ha 

sido aprobada por el INVIMA en pacientes con prediabetes para “re-

ducción del riesgo o retraso en la aparición de DMT2 en pacientes 

adultos con sobrepeso y con intolerancia a la glucosa y/o glucemia 

en ayunas alterada y/o HbA1c incrementada que presentan factores 

de alto riesgo para desarrollar DMT2 y que no hayan mejorado des-

pués de haber implementado cambios en el estilo de vida de 3 a 6 

meses” (111).

•  También se aprobó la indicación como coadyuvante en el manejo del 

síndrome de ovario poliquístico.

•  El estudio Diabetes Prevention Program (DPP) (106) fue un 

ensayo clínico, aleatorizado, multicéntrico, en pacientes mayores 

de 25 años, con IMC mayor a 24, glucemia en ayunas alterada 

e intolerancia a la glucosa, que tuvo un seguimiento promedio 

de 2.8 años. Fueron aleatorizados 3,234 pacientes (68% mujeres) 

para recibir alguna de las tres intervenciones: programa intensivo 

para modificar el estilo de vida (n=1,078), recomendaciones 

habituales sobre estilo de vida más metformina 850 mg dos veces 

por día (n=1,073) y recomendaciones habituales sobre estilo de 

vida más placebo (n= 1,082). La progresión a DMT2 fue de 4.8 

caso/100 personas-año en el grupo con intervención intensiva en 

cambios del estilo de vida, de 7.8 en el grupo de metformina y de 

11.0 en el grupo placebo. La intervención intensiva en el estilo 

de vida redujo la incidencia en 58% y la metformina en un 31%, 

cuando se compararon con el grupo placebo. La metformina fue 

mejor en las personas más jóvenes (< 60 años) y en aquellas con 

un mayor índice de masa corporal ≥35. El estudio continúa con el 

propósito de dar seguimiento, no solo para evaluar la progresión a 
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DMT2, sino también valorar efectos sobre morbilidad y mortalidad 

a largo plazo, particularmente en relación a complicaciones 

microvasculares, de la intervención sobre el estilo de vida. Esta 

segunda fase de seguimiento, que ya posee reportes tras 15 años, 

se denomina DPP Outcomes Study (DPPOS)(112). 

•  La incidencia acumulada de diabetes a los 15 años fue de 55% en el 

grupo cambio en el estilo de vida, de 56% en el grupo metformina, 

y de 62% en el grupo control. Al final del estudio la prevalencia 

de complicaciones microvasculares fue mayor en el grupo placebo, 

pero no hubo diferencias significativas entre los dos grupos de 

tratamiento. Además de la menor tasa de progresión a DMT2 en la 

cohorte DPPOS, se reportaron otros beneficios de la intervención en 

el estilo de vida y de la metformina, como la reducción de los factores 

de riesgo para ECV, reducción en la prevalencia de síntomas del tracto 

urinario inferior asociados con obesidad y diabetes, y mejoría en la 

calidad de vida. Cuando se analizó la relación costo-efectividad a los 

10 años de implementadas las intervenciones de cambios en el estilo 

de vida o metformina para la prevención de diabetes utilizando un 

análisis por intención de tratar de los estudios DPP/DPPOS74 (113).

•  Se concluyó que los cambios en el estilo de vida fueron costo-

efectivos al igual que la metformina en comparación con el grupo 

control y que la inversión en las intervenciones de cambio en el 

estilo de vida y metformina para evitar la progresión de prediabetes 

a DMT2 en adultos de alto riesgo provee una buena relación 

costo efectividad. Así, se estimó que los costos médicos directos, 

acumulativos, per cápita, sin descuento de las intervenciones, tal 

como se implementaron en el DPP, fueron mayores para el estilo de 

vida (4,572 dólares americanos) que para metformina (2,281 dólares 

americanos) o para el grupo control ($769 dólares americanos).
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Indicación. Prediabetes o diabetes asociada a sobrepeso y obesidad.

Dosis. Metformina 850 a 1000 mg dos veces al día. 

Ajuste según función renal: TFG ≤ 30 mil min: Suspender.  TFG entre 30 

a 45 ml min: No iniciar. Si se encuentra en tratamiento y hay disminución de 

TFG a ≤ 45 ml min: Disminuir dosis a 850 – 1000 mg día.

9.2 ¿Cómo utilizar orlistat en el tratamiento del sobre-
peso y la obesidad?

GPC desde la que se adopta la recomendación: MinSalud.

•  Inhibe lipasa pancreática con aumento de excreción de triglicéridos.

•  Si se indica el tratamiento farmacológico con orlistat para el manejo 

del sobrepeso y la obesidad en adultos, se recomienda la dosis de 120 

mg tres veces/día.

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia 
moderada

La revisión sistemática de Pearson y colaboradores (114), que incluyó 13 

estudios para la evaluación del desenlace de pérdida del 5% del peso 

corporal, encontró que la intervención con orlistat 120 mg tres veces al 

día condujo a una mayor proporción que alcanzó la meta de reducción de 

5% del peso basal, comparado con placebo (RR 1,79; IC95% 1,57 - 2,04; 

I2=76 %; RAR 24,26%; NNT= 4 [IC95% 3 - 6]).

Comentario: En pacientes con sobrepeso con IMC ≥ 27 kg/m2 u obesidad, 

asociado a la presencia de al menos una comorbilidad grave, que afecte la 

calidad de vida, en especial prediabetes, diabetes, se puede considerar el 

uso de orlistat 120 mg tres veces al día. 

•  El uso de orlistat 120 mg tres veces al día está avalado por diversos 

estudios. Un documento (115), muestra que en pacientes con IMC 
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mayor a 30, asociado a cambios en estilo de vida, la adición de 

orlistat 120 mg tres veces al día por 6 meses demostró disminución 

de 4.6 kg comparado con 2.5 kg de placebo y una disminución de 

circunferencia abdominal de 4.8 cm comparado con 2 cm en el 

grupo placebo.  En el estudio XENDOS (116), para evaluar eficacia 

de orlistat en prevención de diabetes en pacientes con obesidad, 

después de 4 años de tratamiento, la incidencia de diabetes fue 9% 

con placebo vs 6.2% con orlistat, correspondiente a una disminución 

de 37.3% (P = 0.0032). La pérdida de peso promedio a 4 años fue 

5.8 kg vs 3.0 kg con placebo (P < 0.001) pero similar en pacientes 

con alteración de tolerancia a glucosa y con glucosa normal. 

Es importante tener en cuenta que los estudios con orlistat han 

demostrado una menor pérdida de peso comparado con otras opciones 

de tratamiento como liraglutida y naltrexona/bupropión.

Indicación: Sobrepeso con IMC ≥ 27 kg/m2 u obesidad asociado a al 

menos una comorbilidad grave que afecte la calidad de vida, en especial 

diabetes y prediabetes.

Dosis recomendada: Orlistat 120 mg tres veces al día.

Ajuste según función renal: No utilizar si la TFG ≤ 15 ml/min.

Contraindicaciones: Síndrome de mala absorción crónica, colestasis.

9.3. ¿Cómo utilizar liraglutida en el tratamiento del 
sobrepeso y la obesidad?

GPC desde la que se adopta la recomendación: No se encontró una reco-

mendación en las GPC revisadas. Se tuvieron en cuenta la evaluación de la 

evidencia realizada en la GPC de MinSalud y la aprobación del INVIMA para 

elaborar la siguiente recomendación.

•  Análogo inyectable de uso diario, subcutáneo de GLP-1.

•  Liraglutida 3.0 mg está indicado como un complemento de una dieta 
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baja en calorías asociada a mayor actividad física para el control del 

peso crónico en pacientes adultos con un IMC inicial ≥ 30 kg/m2 o en 

pacientes con IMC entre 27 y 29,9 kg/m2 en presencia de al menos una 

comorbilidad relacionada con el peso.

Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia 
moderada

Comentarios: Actualmente se dispone de las presentaciones de Liragluti-

da 1,8 y 3 mg. Es importante recordar que liraglutide 1,8 mg está indicado 

como terapia de segunda línea en DMT2, después de metformina, en pa-

cientes con soprepeso e IMC ≥ 27 u obesidad y como primera línea en 

pacientes con intolerancia o contraindicación para el uso de metformina en 

casos seleccionados (117–119).

La evidencia de liraglutida para tratamiento de obesidad está dada en 

estudios con dosis de hasta 3 mg al día. Su eficacia versus placebo, en 

combinación con una dieta baja en calorías y aumento de la actividad 

física se evaluó adicionalmente en cuatro estudios SCALE (Satiety 
and Clinical Adiposity - Liraglutide Evidence) (120), los cuales se 

realizaron en grupos poblacionales asociados a diferentes comorbilidades: 

SCALE Obesidad y Prediabetes, en una población de 3.731 personas sin 

diabetes; SCALE-Diabetes con una muestra de 846 adultos con DMT2; 

SCALE-Mantenimiento con una muestra de estudio de 422 pacientes 

que ya habían perdido > 5% del peso corporal inicial por restricción de 

calorías y SCALE Apnea del sueño con 353 pacientes. En los tres ensayos 

iniciales, los pacientes con liraglutida perdieron significativamente más 

peso que aquellos con placebo (8% versus 2,6%, en SCALE obesidad y 

Prediabetes; 6,0% versus 2,0%, en SCALE-Diabetes; 6,2% adicional versus 

0,2%, en SCALE-Mantenimiento; P <0,0001); con un mayor porcentaje 

de pérdida de peso (> 5%) con liraglutida comparado con  placebo, con 
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mejoras significativas en control glucémico, perfil lipídico y marcadores 

cardiovasculares, incluida la circunferencia de la cintura.

En el seguimiento a 3 años SCALE-Obesidad y prediabetes (121), 66% de 

los pacientes en el grupo de liraglutida 3 mg día (970/1472) pasaron de 

prediabetes a normoglucemia a la semana 160, en comparación con el 

36% de los pacientes en el grupo placebo (268/738; OR 3,6; IC95% 3,0 

- 4,4; P <0,001). Liraglutida evidenció una mayor pérdida de peso que el 

placebo en la semana 160 (-6,1% (DE 7,3) para liraglutida versus -1,9% 

para placebo, P <0,0001).

Basados en la evidencia descrita, el panel de expertos 
recomienda: 

Indicaciones y dosis: 
•  Pacientes con sobrepeso con IMC ≥ 27 y < 30, asociado a Diabetes 

mellitus tipo 2, el uso de liraglutida 1,8 mg día. 

•  Pacientes con obesidad, IMC ≥ 30, asociado a prediabetes, DMT2, 

SAHOS severo, o alguna comorbilidad grave que afecte la calidad de 

vida, uso de liraglutida 3 mg al día para aplicación subcutánea.

Titulación según tolerancia

Semana 1 
dosis inicial de 
0,6 mg

Semana 2 
1,2 mg

Semana 3  
1,8 mg

Semana 4 
2,4 mg

Semana 5  
3,0 mg 

Ajuste según función renal: No utilizar sí TFG menor a 15 ml min.

9.4 ¿Cómo utilizar la combinación naltrexona/bupropión 
en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad?

GPC desde la que se adopta la recomendación: No se encontró una 

recomendación en las GPC revisadas. Se tuvo en cuenta la evaluación de la 
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evidencia realizada en la GPC de MinSalud actualizada, para elaborar la 

siguiente recomendación.

•  Naltrexona/bupropión (tabletas de liberación extendida) está indicado 

como un complemento de una dieta baja en calorías y una mayor 

actividad física para el control del peso crónico en pacientes adultos 

con un IMC inicial ≥30 kg/m2 o pacientes con IMC de 27 a 29,9 kg/m2 

en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso.

•  Naltrexona: esta aprobada para tratar dependencia al alcohol y a 

opioides.

•  Bupropión: esta aprobado para tratar depresión, desordenes afectivos 

y dejar de fumar.

 
Recomendación fuerte, calidad de la evidencia baja

Comentario: Aunque en el momento no se encuentra disponible en 

Colombia, su aprobación será sometida a evaluación en el INVIMA.

Los estudios Contrave Obesity Research-I (COR-I), Contrave 
Obesity Research-II (COR-II), Contrave Obesity Research-
Intensive Behavior Modification (COR-BMOD) y Contrave 
Obesity Research-Diabetes (COR-Diabetes) son estudios 

aleatorizados y controlados con placebo en más de 4500 pacientes 

durante 56 semanas. COR Diabetes evaluó eficacia en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. Todos incluyeron pacientes con IMC ≥30 kg/

m2 o pacientes con IMC de 27 a 29,9 kg/m2 con comorbilidades. En 

todos se evaluó el efecto de naltrexona/bupropión contra placebo en 

pacientes con cambios de baja intensidad en el estilo de vida y en COR 

- MOD cambios de moderada intensidad. El porcentaje de pérdida de 

peso en los cuatro estudios fue de 8.1%, 8,2%, 11.5%, 5,9% sobre el 

basal respectivamente. La Food an Drug Administration (FDA) ha 

autorizado el uso de naltrexona/bupropión. 
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Dosis: Tableta de 8mg/90mg. Dosis de mantenimiento: 2 tabletas, dos 

veces al día (32mg/360mg).

Iniciar ¼ de dosis de mantenimiento (1 tableta) y aumentar dosis 

semanal hasta llegar a dosis de mantenimiento.

Ajuste según función renal: Ajuste. TFG 15 a 30 mil min: 1 tableta 

dos veces al día. TFG ≤ 15 ml min: No se recomienda. 

Contraindicaciones: 
 - Hipertensión arterial descontrolada

 - Síndrome convulsivo

 - Bulimia

 - Anorexia nervosa

 - Gestación 

 - Puede aumentar ideas suicidas en paciente con tratamiento   

  previo con bupropión.

 - Uso de agonistas opioides.

 - Uso de otro producto con bupropión

10. CIRUGÍA BARIÁTRICA

10.1 ¿Qué paciente se debe dirigir al grupo de cirugía 
bariátrica?

GPC desde la que se adopta la recomendación: MinSalud.

Se recomienda la cirugía bariátrica por laparoscopia como opción de 

tratamiento para adultos con obesidad en las siguientes situaciones:

• Tener un IMC de 40 kg/m2 o superior con o sin comorbilidades 

que pueden mejorar clínicamente con la pérdida de peso

• Tener un IMC entre 35-40 kg/m2 con comorbilidades que pue-

den mejorar clínicamente con la pérdida de peso
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Recomendación fuerte a favor, calidad de la evidencia 
baja
Comentario: Se recomienda considerar la cirugía bariátrica como una 

opción de tratamiento en pacientes que, a pesar de adecuada adherencia 

a cambios en estilo de vida, dieta, actividad física, terapia cognitivo 

conductual, no logran la meta de pérdida de peso, y que cumplan con 

las características descritas de IMC y comorbilidades, dando prioridad a: 

prediabetes, diabetes, SAHOS y patología articular grave,  que afecten 

la calidad de vida. Se sugiere considerar como límite de edad ser 

menor de 65 años para considerar al paciente candidato para cirugía 

bariátrica. En caso de tratarse de un paciente mayor a 65 años, el grupo 

multidisciplinario debe considerar riesgo beneficio de la intervención.

- Uso de agonistas opioides.

- Uso de otro producto con bupropión

Figura 2. Técnica para medir cintura abdominal (123)
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 Actualización
Se recomienda actualizar la GPC cada 3 años.
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SIGLAS

AACE:  American association of clinical endocrinologist 
ACE:   American college of endocrinologist  
ACO-FUNCOBES: Asociación Colombia de Obesidad y Fundación Colombiana 

de Obesidad     
ADAPTE:  Metodología para Adaptación de Guías de Práctica 

Clínica.  
AGREE:  (Appraisal of Guidelines research and evaluation) 

Herramienta para la evaluación de calidad de Guías 
  de Práctica Clínica
CC:  Circunferencia Cintura. Localice el punto inferior de la última 

costilla y localice la cresta ilíaca (parte más alta del hueso de la 
cadera. Ubique la cinta métrica en el punto central. 

DELPHI:   Metodología para hacer consensos de Expertos. 
DMT2:  Diabetes Mellitus Tipo 2    
ECV:  Enfermedad Cerebrovascular   
GD:  Grupo Desarrollador   
GPC:  Guías de Práctica Clínica    
GCT:  Grasa Corporal Total    
HTA:  Hipertensión Arterial    
IDF:  International Diabetes Federation 
IMC:  Índice de Masa Corporal
 NAFLD:  Hígado Graso No Alcohólico  
NASH:  Esteatohepatitis No Alcohólica   
OSAN:  Observatorio de Seguridad Alimentaria en Colombia 
SAHOS:  Síndrome Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño 
SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud
SM:  Síndrome Metabólico
SOP:   Síndrome de Ovario Poliquístico 
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