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EVIDENCIAS DE LOS BENEFICIOS DE LA PERDIDA MODERADA DE PESO 

 
 

Tradicionalmente el objetivo del tratamiento de las personas con obesidad, ha 
consistido en alcanzar el peso ideal. Este objetivo estaba basado en la evidencia de que el 
sobrepeso se asocia a una mayor morbimortalidad y que cuanto mayor es el índice de masa 
corporal (IMC) mayor es la morbimortalidad1-3. 
 

Sin embargo ese objetivo se ha acompañado de una alta tasa de fracaso terapéutico 
motivado por varios factores: a) la tendencia del organismo a recuperar el tejido graso 
perdido independientemente de la cuantía de la ingesta subsiguiente por un cambio de la 
termogénesis4 b) la dificultad de modificar estilos de vida (hábitos dietéticos y de comida) 
de manera estable c) la utilización de unas estrategias terapéuticas erróneas, con objetivos 
excesivamente y ambiciosos -“normalización” del peso- a corto plazo y d) la ausencia de 
fármacos eficaces y seguros que ayudasen en el tratamiento. Todo ello ha provocado un 
ambiente de frustración en los pacientes, en los médicos y una gran tasa de abandono del 
plan de tratamiento. 

A la hora de programar el tratamiento de la obesidad es importante considerar que 
ésta es una enfermedad pero sobre todo es un factor de riesgo de: enfermedades 
cardiovasculares (hipertensión y cardiopatía isquemica), respiratorias (apnea de sueño), 
metabólicas (diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, hiperuricemia) hemorreológicas y de 
determinados tipos de cáncer5, en consecuencia el objetivo del tratamiento debe ir dirigido 
no solo a perder tejido adiposo sino también a disminuir la morbimortalidad de la misma6. 

En los últimos años hay cada vez más evidencias que demuestran que perdidas 
moderadas de peso –reducciones del 5-10% del peso inicial- y mantenidas en el tiempo se 
acompañan de disminución de la morbimortalidad de éstos pacientes.7, 8 Por otra parte éste 
es un objetivo más realista y más fácil de asumir por un alto porcentaje de pacientes9. 
 

A continuación revisaremos las evidencias del impacto de la pérdida intencionada y 
mantenida -por lo menos un año-de peso (PIP) sobre la mortalidad, el metabolismo de los 
hidratos de carbono y de los lípidos y la presión arterial en la población con sobrepeso. 
 

Pocos estudios han valorado el impacto de la PIP sobre la mortalidad10-12. Los dos 
estudios más importantes son observacionales, prospectivos realizados a través de encuesta 
en población de edad media no fumadora y en los que se relacionaron las tasas de 
mortalidad con la PIP estratificados por edad, índice de masa corporal (IMC) y 
enfermedades preexistentes. En las mujeres11 con comorbilidad la PIP de cualquier 
magnitud se asoció con una disminución del 20% de todas las causas de mortalidad 
mientras que en las obesas sin comorbilidad esta asociación fue más equivoca, en los 
varones12 la PIP en los obesos con comorbilidad disminuye la mortalidad asociada a 
diabetes pero no la de causa cardiovascular. No obstante, a la hora de interpretar éstos 
resultados conviene tener en cuenta que por medio de las encuestas sólo se declara la 
enfermedad diagnosticada y percibida por el encuestado, esto hace que sea muy difícil 
separar la perdida intencionada de la que no lo es. 
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El primer estudio que ha valorado el impacto de la modificación del estilo de vida 

sobre la prevención de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en pacientes con intolerancia a los 
hidratos de carbono (IHC) es el Da Qing Studdy13 en el se demostró que la dieta , el 
ejercicio físico o la combinación de ambos disminuía de manera muy significativa, a los 
seis años de seguimiento la incidencia acumulada de diabetes -67% de incidencia en el 
grupo control versus 43%,41% y 46% en los pacientes tratados con dieta, ejercicio físico o 
una combinación de ambos - esto significo que el riesgo de presentar diabetes se redujo en 
un 31% con la dieta y en un 42% con la combinación de dieta mas ejercicio. 
 

Otros estudios similares se están realizando en la actualidad. En el estudio Finlandés 
de Prevención de la Diabetes (DPS)14 se pretende valorar los efectos de un programa de 
intervención intensivo con dieta y ejercicio físico sobre la prevención o retraso en el 
desarrollo de DM2. A diferencia del estudio realizado en China el grupo control si que 
recibió instrucciones para reducir de peso sí bien el seguimiento fue mucho menor que en el 
grupo de intervención intensiva. Al cabo del primer año éste último grupo presentaba unos 
niveles medios de glucemia basal y a las dos horas sensiblemente inferiores que el grupo 
control y esto se consiguió con una diferencia en la reducción de peso de sólo 3,8 Kg. En 
Estados Unidos se esta desarrollando el Programa de Prevención de la Diabetes15 que tiene 
unos objetivos similares sí bien en éste estudio habrá tres grupos de intervención: dos 
farmacológicos y uno de modificación de estilo de vida. El proyecto finalizará el periodo de 
reclutamiento en el año 2002 y las conclusiones en el 2007. 
 

Varios estudios a largo plazo han mostrado el impacto de las perdidas moderadas y 
sostenidas de peso en los pacientes con dm tipo2, aunque aún permanezcan con sobrepeso, 
en general hay una mejoría del control glucemico valorado por HbA1C y una reducción de 
los hipoglucemiantes necesarios para mantener el control glucemico16-19. 
 

No todos los pacientes con DM2 al bajar de peso mejoran sus cifras de glucemia, un 
estudio ha valorado los factores que predicen la mejoría de la glucemia con la perdida de 
peso, y el mejor predictor fue que con la glucemia basal fuera inferior a 180 mg/dl 
coincidiendo con la perdida de los primeros 2.3 kg de peso (valor predictivo positivo del  
62%) o de los 4,5kg (valor predictivo positivo del 79%)17. 
 

Numerosos estudios21-23 han confirmado que la PMP se acompaña de mejoría del 
control tensional y en ocasiones con normalización en ausencia de tratamiento 
antihipertensivo 
 

El estudio mas difundido es el Schotes20, quien realizó una valoración de los efectos 
de un programa de intervención intensivo (dieta y ejercicio físico) de un año de duración, 
sobre la presión arterial (PA) en una cohorte de 310 obesos de los que el 43% eran 
hipertensos. La perdida media de peso fue de 9 kg y se acompaño de un descenso de 10 
mmHg de la PA sistólica y de 9 mmHg de la diastólica, la PA descendió más en los 
hipertensos sin tratamiento farmacologico, después en los tratados y por último en los 
normotensos. Por el contrario aquellos que no modificaron el peso no tuvieron cambios de 
la presión arterial 
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El Programa de Control de Hipertensión Arterial22 investigó la posibilidad de 
interrumpir la medicación antihipertensiva en una cohorte de 184 pacientes hipertensos 
adecuadamente controlados a los que se modifico los hábitos dietéticos. A los 4 años el 
39% de los pacientes que bajaron de peso y el 5% de los que no descendieron precisaron 
reiniciar la medicación antihipertensiva; esta diferencia fue altamente significativa 
(p<0.001). El descenso de peso a partir del cual se pudo suspender los antihipertensivos fue 
sólo de 4,5 Kg 
 

En general los pocos estudios efectuados a largo plazo para evaluar el impacto de 
las perdidas moderadas y sostenidas de peso en el perfil lipídico de los pacientes obesos, 
han mostrado un descenso de los trigliceridos24y un leve aumento en los niveles de HDL- 
Colesterol25, Datillo26 basandose en un metanálisis cuantifico el impacto de la perdida de 
peso sobre los niveles de HDL-Colesterol de tal manera que por cada kilogramo de peso 
perdido se producía un incremento de 0.007 mmol/L en el HDL-Colesterol. 
 

En conclusión la PMP en obesos se asocia a: a) una disminución de la mortalidad 
global en mujeres no fumadoras con comorbilidades, disminución en la mortalidad asociada 
a diabetes en varones no fumadores, b) en un alto porcentaje de diabéticos tipo2 mejora el 
control glucémico con menor dosis de hipoglucemiantes, c) facilita el control de la presión 
arterial, en ocasiones es posible suspender la medicación antihipertensiva y e) aumento en 
los niveles de HDL-Colesterol y disminución en los trigliceridos. Está por aclarar mediante 
estudios con el diseño adecuado el impacto de la PMP sobre la mortalidad en los obesos sin 
comorbilidad. Mientras tanto siguiendo la recomendación de la Canadian Task Force on 
Preventive Health Care27, la actitud más prudente sería aconsejar a nuestros pacientes 
“cambios pequeños pero permanentes en en los hábitos de comida y de actividad física”. 
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