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Orlistat se trata de un fármaco de acción periférica que actúa a nivel del intestino delgado 
reduciendo la absorción de la grasa alimentaria. Indicado en el tratamiento de la obesidad y 
el sobrepeso. 

OBJETIVOS 
• Cuantificar el uso de Orlistat 60 mg (Allí®) o 180 mg (Xenical®) en la pérdida de peso en 

combinación con una dieta hipocalórica suave durante el tiempo de estudio.  

• Determinar los conocimientos de los pacientes sobre un uso adecuado de dicho principio activo. 

• Detectar posibles reacciones adversas debido al uso de Orlistat por un mal uso o una mala 

indicación. 

• Uso de productos dietoterápicos y medicamentos destinados a la pérdida de peso.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Estudio experimental controlado no aleatorio en 10 
farmacias de la Comunidad de Madrid por 10 alumnos de 
prácticas tuteladas de la Universidad de Alcalá de 
Henares durante los meses de abril y junio de 2013 

 Población diana: Mayores de 18 años cuyo IMC ≥ 28 
 Se diseña una encuesta en la que se recogen datos del 

paciente, historia de alergias, toma de medicamentos, 
enfermedades, hábitos de vida, uso del medicamento, 
efectos adversos. 

 Díptico informativo y cartel para exposición 
 Tratamiento de los datos en Excel 

CONCLUSIONES 
La mayoría de los pacientes toman orlistat de forma adecuada ya que el porcentaje de 
peso medio (4,01%) que han perdido nuestros pacientes es el esperado, además 98% lo 
toma con las comidas, 77% hace dieta hipocalórica y 67% realiza ejercicio.  
El 88% de los pacientes encuestados declaran que han sido debidamente informados 
sobre el medicamentos y 1/3 (35%) de nuestros pacientes han sufrido diarrea, otro tercio 
han sufrido flatulencias (35%), 17% sufren manchas oleosas ,13% dolor abdominal. 
Todos habían utilizado otros productos anteriormente para la pérdida de peso sin 
resultados 

RESULTADOS  

REALIZA EJERCICIO 

DURACIÓN DE TRATAMIENTO  

DIETA HIPOCALÓRICA 

ALERGIAS 

MEDICACIÓN HABITUAL 

PATOLOGÍAS ¿CÓMO LO TOMA? 

Con comidas 

Con complejo vitamínico 


