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Fenproporex en el tratamiento de la obesidad y la hiperfagia por estrés
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1 Es im-
portante actualizar la información de los medicamentos 

la mayoría de los compuestos que se consideran útiles para 
su tratamiento.

ANTECEDENTES

6

-

como la adicción.  

la dependencia a medicamentos de prescripción con po-

-
ratorio y es un reto para el clínico y la toxicología forense 

-

consideró que produciría menos insomnio y excitación.12 
-

-

la interferencia del fenproporex en el transporte de leptina 
El fenproporex 

Fenproporex y obesidad

semana  En 

padecimientos.

-

-

los fenómenos de dependencia y con ello el potencial 

en algunos países.16

el uso de fenproporex. 
-
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1 en el que no se reportó 

El deseo de lograr la normalización del peso corporal o 

-

los utilizados contra otras enfermedades crónicas como 

Obesidad y estrés, hiperfagia por estrés
-

-

26 -

 

proponer que el diacepam reduce el estado de ansiedad y 

-
crementa la ingesta de alimentos en todos los organismos 

conducta 
alimentaria emocional

conductas características de alteraciones en la transmi-

manifestar una alteración permanente de la neurotrans-

10

 por lo 

-
comitantes efectos estimulantes. Por eso algunos autores 
consideran el fenproporex un preparado anfetamínico.

1 contradice lo 

 

administración de fenproporex o fenproporex y diacepam 

1

empleo a menos de seis meses. 

se interpretó erróneamente como un signo de tolerancia 

-
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ingesta de alimentos no relacionada con la sensación de 
-

 

alimenticia crónica usualmente se alterna con periodos de 

-
 y a los modelos 

asociados al self -

y endocrina sugiere una predisposición de los “comedores 
refrenados” (restrained eaters “dietantes crónicos” 

la incapacidad para mantener el control de reglas autoim-
puestas relacionadas a la ingesta de alimento es un factor 

-

-

incrementan la apetencia por los refrigerios o por el con-
sumo de mayor cantidad de alimentos durante la comida. 

-

Benzodiacepinas 

-

-
 en ratas indican que el diacepam puede estimular 

-

aparición de una constelación de síntomas de descontinua-

llegar a ser dependientes y conscientes de la necesidad 

inicialmente y confundir tanto al paciente como al clí-
nico. Es difícil determinar si estos síntomas representan 
una recurrencia de las manifestaciones originales que 

manifestación de la descontinuación del medicamento o 

-

RESULTADOS
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seguridad.

1 reportaron que la 
-

plazo que por consiguiente se requiere para su control.62

CONCLUSIONES

-

su prescripción. 

-
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