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La prevalencia de obesidad y los problemas de salud asociados 
han incrementado pronunciadamente en las últimas dos décadas. 
Nuevas revisiones a las políticas de Medicare permitirán asignar 
fondos para tratamientos de obesidad cuya eficacia ha sido 
probada. Los autores revisan estudios de los desenlaces a largo 
plazo de dietas con restricción calórica para evaluar si hacer 
dieta es un tratamiento eficaz para la obesidad. Estos estudios 
demuestran que de uno a dos tercios de dietantes recuperan más 
peso del que perdieron en sus dietas, y estos estudios 
probablemente subestiman el grado al que hacer dieta es 
contraproducente debido a varios problemas metodológicos, 
todos los cuales sesgan los estudios hacia demostrar 
mantenimiento exitoso de la pérdida de peso. Adicionalmente, los 
estudios no proporcionan evidencia consistente de que hacer dieta 
resulte en mejoría significativa de salud, sin importar el cambio 
en el peso. En suma, existe poco apoyo para la noción de que las 
dietas conducen a pérdida de peso duradera o beneficios para la 
salud. 
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os niveles de obesidad están incrementando alrededor del 
mundo y en los Estados Unidos, los problemas de salud 
asociados con la obesidad están entre las primeras causas 
de mortalidad, siguiendo únicamente a los problemas de sa- 

lud asociados con tabaquismo (Mokdad, Marks, Stroup y 
Gerberding, 2005). Alrededor de 15% de la población americana 
era obesa1 en 1980. Durante los siguientes 20 años, el porcentaje 
de individuos obesos incrementó dramáticamente y 34% de la 
población es ahora considerada obesa (2003–2004; National 
Center for Health Statistics, 2006)). 

En vista del rápido incremento en la prevalencia de obesidad, 
no es sorprendente que Medicare haya recientemente alterado sus 
políticas de cobertura a tratamientos de obesidad. En julio de 2004, 
los Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) borraron 
la frase “la obesidad no es considerada una enfermedad” de su 
manual de cobertura. La eliminación de estas seis palabras abrió la 
puerta para que Medicare cubriera los tratamientos para la 
obesidad misma, en vez de solo tratamientos para condiciones 
específicas que se consideran causadas por la obesidad, tales como 
diabetes e hipertensión. No obstante, CMS no fue tan lejos como 
clasificar la obesidad como enfermedad, y de acuerdo con CMS, 
las enfermedades y padecimientos son entidades distintas con 
distintas reglas de cobertura. Los tratamientos para las 
enfermedades deben ser incluidos en la cobertura, mientras que los 
tratamientos para obesidad—clasificada como padecimiento en 
vez de como enfermedad—tendrán que cumplir estándares más 
altos de efectividad2 para ser cubiertos (Higgins, 2004). 

Medicare utiliza un proceso formal para tomar decisiones en 
torno a políticas para ofrecer cobertura para tratamientos 
específicos. Cuando se hace una petición oficial para la cobertura 
de un tratamiento particular, se ingresa una compilación de la 
información médica y científica disponible acerca del tratamiento 
a CMS. CMS revisa entonces los datos y literatura científica 
enviados, así como cualquier otra evidencia relevante. El personal 
puede tomar una decisión con base en esta información, o puede 
determinar que es necesaria una revisión externa. Después de que 
todas las revisiones externas han sido realizadas, CMS toma una 
decisión final y proporciona instrucción formal escrita para 
quienes procesan las solicitudes acerca de cuáles solicitudes serán 
cubiertas bajo estas circunstancias particulares (“Medicare 
Program”, 2003). 

A través de este proceso de decisión, la evidencia científica 
debe ser evaluada y su fortaleza valorada. Se ha hecho un esfuerzo 
reciente para crear un sistema único para calificar la calidad de la 
evidencia y la solidez de las recomendaciones para todos los tipos 
de procedimientos médicos (GRADE Working Group, 2004). De 
acuerdo con ese sistema, llamado el sistema GRADE, cuatro 
valoraciones principales deben ser realizadas. Primero, se emite un 
juicio acerca de la calidad de la evidencia para cada desenlace 
distinto examinado, a través de todos los estudios disponibles. 
Estos juicios se basan en el diseño de los estudios, la calidad de los 
estudios (es decir, los métodos y ejecución del estudio), 
consistencia de los resultados a través de los estudios, y qué tan 
directos y generalizables son los tratamientos, muestras y medidas 
estudiados. Segundo, si se han evaluado muchas medidas de 
desenlace, se emiten juicios acerca de cuáles desenlaces son 
críticos. Tercero, se evalúa la calidad global de la evidencia en 
todos estos desenlaces críticos. Cuarto, se considera el balance de 
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1 La obesidad se define como índice de masa corporal (IMC; kg/m2) de 30 
o mayor. El sobrepeso es un IMC de 25–30. 

2 A pesar de que somos conscientes de la distinción entre los términos 
eficacia y efectividad utilizados en la literatura de intervención clínica, 
utilizamos los términos de manera intercambiable.   
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los beneficios y daños.  
Al evaluar si Medicare debería financiar dietas de restricción 

calórica para el tratamiento de la obesidad, intentaremos responder 
las preguntas planteadas por el sistema GRADE. Comenzamos por 
evaluar la calidad de la evidencia para el tratamiento más común 
de la obesidad—la restricción severa de ingestión de calorías (a la 
que nos referiremos como hacer dieta3)—de acuerdo con una 
medida primaria de desenlace: la pérdida de peso sostenida. Nos 
enfocamos en la pérdida de peso a largo plazo porque la pérdida 
de peso a corto plazo no es una cura para la obesidad. Los cambios 
en obesidad a nivel poblacional (y presumiblemente sus problemas 
de salud concomitantes) únicamente ocurrirán si se mantienen las 
pérdidas. Los indicadores directos de salud, tales como tensión 
arterial, niveles de colesterol, incidencia de enfermedad, e incluso 
mortalidad, también son desenlaces importantes de los 
tratamientos para obesidad, y discutimos estos desenlaces en los 
pocos estudios a largo plazo que los incluyen. Finalmente, 
discutimos brevemente el balance de los beneficios y daños 
asociados con usar las dietas como tratamiento para la obesidad. 

De acuerdo con el sistema GRADE, el primer factor a 
considerar al evaluar la calidad de la evidencia científica es el 
diseño de estudio. El sistema asigna una calificación más alta de 
inicio a ensayos aleatorizados y una calificación más baja de inicio 
a estudios observacionales (GRADE Working Group, 2004). La 
calificación de inicio es entonces ajustada con base en la calidad 
de los métodos y ejecución del estudio. Discutimos primero los 
ensayos aleatorizados a largo plazo de dieta (mayor calificación de 
inicio) y después dos tipos distintos de estudios observacionales 
de dieta (menor calificación de inicio). En cada sección, 
evaluamos la calidad de los métodos y ejecución de los estudios, 
así como la consistencia y claridad de los hallazgos. 

Efectos a Largo Plazo de Hacer Dieta 
Las revisiones de la literatura científica de dietas (p.ej. Garner y 
Wooley, 1991; Jeffery et al., 2000; Perri y Fuller, 1995) 
generalmente llegan a dos conclusiones acerca de las dietas. 
Primero, las dietas sí conducen a pérdida de peso a corto plazo. Un 
resumen de los estudios de dieta de la década de 1970 a mediados 
de la década de 1990 encontró que estos programas de pérdida de 
peso consistentemente resultaron en que los participantes 
perdieran 5% a 10% de su peso (Perri y Fuller, 1995). Segundo, 
estas pérdidas no se mantienen. Como se hace notar en una 
revisión: “Es únicamente la tasa de recuperación de peso, no el 
hecho de la recuperación de peso, lo que parece estar abierto al 
debate (Garner y Wooley, 1991, p. 740). 

Mientras más tiempo transcurre entre el fin de una dieta y el 
seguimiento, más peso se recupera. Por ejemplo, en un estudio en 
el que los pacientes obesos fueron sometidos a inanición en el 
hospital por un promedio de 38 días, los pacientes fueron seguidos 
por tiempos variables después del periodo de inanición. Entre los 
pacientes que fueron seguidos por menos de dos años, 23% 
recuperó más peso del que había perdido. Entre los pacientes que 
fueron seguidos por más de dos años, 83% recuperó más peso del 
que había perdido (Swanson y Dinello, 1970). Aun en los estudios 
con los tiempos de seguimiento más largo (de cuatro a cinco años 
post-dieta), las trayectorias de recuperación de peso no parecían 
nivelarse en general (p.ej. Hensrud, Weinsier, Darnell y Hunter, 
1994; Kramer, Jeffery, Forster y Snell, 1989), sugiriendo que, si 
los participantes fueran seguidos durante más tiempo todavía, su 
peso continuaría incrementando. Es importante para quienes crean 
las políticas recordar que la recuperación de peso no 
necesariamente termina cuando los investigadores dejan de seguir 
a los participantes del estudio. 

 
Estudios Aleatorizados a Largo Plazo 

Los diseños más rigurosos en estudios de mantenimiento de 
pérdida de peso a largo plazo son aquellos que asignan a los 
individuos de manera aleatoria a una condición de dieta o una 
condición de no-dieta y posteriormente los siguen a través del 
tiempo. Tales estudios permiten llegar a conclusiones causales 
acerca de los efectos de la dieta en el peso, y son particularmente 
útiles porque con frecuencia los individuos que no se someten a 
dietas ganan peso lentamente a lo largo del tiempo (p.ej. Burke et 
al., 1996; Shah, Hannan y Jeffery, 1991). Muy pocos de tales 
estudios incluyen seguimiento a largo plazo que permita 
comparaciones claras entre el peso de los dietantes y el peso de los 
participantes control, presumiblemente porque es difícil requerir a 
los individuos obesos con un interés en hacer dieta que 
permanezcan en grupos control de lista de espera por periodos 
largos de tiempo. 

Por medio de la realización de búsquedas en bases de datos 
en línea, inspección de estudios enlistados en las secciones de 
referencia de varias grandes revisiones de estudios de desenlace de 
las dietas (Astrup y Rossner, 2000; Black, Gleser y Kooyers, 1990; 
Foreyt, Goodrick y Gotto, 1981; Jeffery et al., 2000; Leon, 1976; 
Perri, 1998; Perri y Fuller, 1995; Saris, 2001) y la evaluación de 
las secciones de referencia de los estudios mismos de desenlace de  

 
3 El término hacer dieta ha sido utilizado para referirse a un amplio rango 

de conductas, pero lo utilizamos solo para referirnos a la conducta específica de 
restringir severamente el consumo calórico para perder peso.  
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las dietas, únicamente pudimos encontrar siete estudios4 que 
asignaron aleatoriamente a los participantes a una dieta o a un 
grupo control de lista de espera, los siguieron durante por lo menos 
dos años y reportaron entonces los desenlaces con respecto al peso. 
Las dietas en varios de estos estudios son combinadas con otras 
intervenciones de estilo de vida, incluyendo el ejercicio, pero 
incluimos a estos estudios porque son el tipo de estudio de dieta 
más riguroso y porque tienen grupos control que permiten 
comparaciones útiles. De hecho, únicamente uno de estos siete 
estudios es un estudio formal de dieta sin intervenciones 
adicionales. Uno es un programa de prevención de obesidad y 
cinco son ensayos clínicos de intervenciones a gran escala 
diseñados para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular o 
para prevenir o controlar la hipertensión. 

El estudio formal de dieta siguió a los participantes durante 
2.5 años (Jeffery y Wing, 1995). Los participantes fueron 
asignados de manera aleatoria a uno de cuatro tipos de dieta o a un 
grupo control de lista de espera. Al término del seguimiento de 2.5 
años, los participantes asignados al grupo control de lista de espera 
no mostraron una ganancia de peso estadísticamente significativa, 
y su cambio de peso fue solo marginalmente distinto de aquel de 
los dietantes. Los dietantes habían mantenido una pérdida 
promedio de solo 1.7 kg (3.7 lb). Este estudio metodológicamente 
riguroso muestra que, en el largo plazo, a los dietantes no les va 
notablemente mejor que a los no dietantes. 

Otro estudio comparó a individuos asignados a uno de dos 
programas de prevención de obesidad con aquellos asignados a un 
grupo control de lista de espera (Jeffery y French, 1999). El foco 
de los programas de prevención de obesidad fue alentar a los 
participantes a poner atención a su peso y a hacer pequeños 
cambios en sus hábitos de dieta y ejercicio. Después de tres años 
no hubo diferencias significativas en el cambio de peso entre 
participantes en programas de prevención y participantes en lista 
de espera. Los participantes ganaron un promedio de 1.6 kg (3.5 
lb) y los investigadores concluyeron que el programa de 
prevención de obesidad no había tenido éxito. 

Cinco diferentes ensayos clínicos de gran escala asignaron 
de manera aleatoria a individuos5 a intervenciones con muchos 
componentes, uno de los cuales era un foco en perder peso a través 
de hacer dieta. Estas intervenciones fueron dirigidas a grandes 
grupos de participantes, y tendieron a durar varios años, de manera 
que no siempre hubo controles rigurosos en si individuos 
particulares de hecho participaban en la intervención (y si los 
participantes control verdaderamente no hicieron dieta). Aun así, 
estos estudios proporcionan información acerca de las trayectorias 
de peso a largo plazo de dietantes comparados con no dietantes. 

El estudio con los resultados más prometedores en términos 
de desenlaces en salud asignó de manera aleatoria a individuos con 
sobrepeso u obesidad con riesgo de diabetes a una intervención de 
estilo de vida que involucraba dieta y ejercicio o a uno de dos 
grupos control (Diabetes Prevention Program Research Group, 
2002). En un seguimiento a tres años, los participantes en la 
intervención de estilo de vida perdieron un promedio de alrededor 
de 4 kg (8.8 lb), mientras que los participantes en el grupo control 
placebo habían ganado alrededor de 0.5 kg (1.1 lb) ).6 En este 
mismo periodo de tiempo, sin embargo, la intervención de estilo 
de vida redujo la incidencia de diabetes en un 58% en comparación 
con el grupo control placebo. Estos resultados pueden no deberse 
directamente a la parte de dieta de la intervención, y de hecho los 
participantes en la intervención de estilo de vida se involucraron 
en grandes cantidades de actividad física (en promedio 227 
minutos por semana), y esto puede ser el factor potente. Como 
discutimos con detalle más abajo, el ejercicio parece ser un factor 
importante en los desenlaces de peso y salud. Adicionalmente, los 
hallazgos pueden no aplicar a todas las personas obesas, sino más 
bien solo al subgrupo de personas obesas elegido especialmente 
que fue incluido en el estudio—personas obesas (y personas con 
sobrepeso) con niveles elevados de concentración de glucosa en 
plasma, un factor de riesgo para diabetes. 

La mayor pérdida de peso ocurrió, de manera no 
sorprendente, en el estudio con el menor periodo de seguimiento. 
En ese estudio de una intervención no farmacológica para 
individuos de mayor edad con hipertensión, los participantes en 
condición de dieta mantuvieron una pérdida de peso promedio de 
4.7 kg (10.4 lb) al término del seguimiento a 2.5 años, mientras 
que los participantes en el grupo control mantuvieron una pérdida 
de peso de 0.9 kg (1.9 lb; Whelton et al., 1998). Este estudio 
también incluyó desenlaces en salud y no encontró diferencias 
estadísticamente significativas entre los participantes en condición 
de dieta en comparación con la condición control en tensión 
arterial sistólica o diastólica o en el número de eventos 
cardiovasculares (p.ej. evento vascular cerebral, infarto al 
miocardio) experimentados. No obstante, los participantes en la 
condición de dieta sí parecieron tener una menor necesidad de 
fármacos antihipertensivos. 

 
4 Varios estudios que con frecuencia son citados como apoyo para el éxito 

a largo plazo de las dietas siguieron a los individuos durante menos de un año 
(Foreyt y Kennedy, 1971), seis meses (p.ej. Klem, Wing, Simkin-Silverman y 
Kuller, 1997) o incluso menos tiempo (Dahlkoetter, Callahan y Linton, 1979; 
Presnell y Stice, 2003). 

5 Los estudios que aleatoriamente asignaron a comunidades enteras a 
grupos de intervención y control no son incluidos aquí por el bajo poder 
inherente a tales diseños (Fortmann, Williams, Hulley, Haskell y Farquhar, 
1981; Jeffery et al., 1995; Taylor et al., 1991). 

6 Estos números no fueron reportados en el artículo, pero fueron estimados 
de una gráfica que se muestra en él. 
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Un estudio diseñado para prevenir hipertensión 
(Hypertension Prevention Trial Research Group, 1990) y un 
estudio diseñado para controlar la hipertensión (Stamler et al., 
1987) siguieron a participantes por tres y cuatro años, 
respectivamente, y encontraron resultados similares en términos 
de la pérdida de peso, pero difirieron en los desenlaces de salud. 
En ambos estudios, los participantes en las intervenciones tipo 
dieta mantuvieron una pérdida de peso promedio de 1.8 kg (3.9 
lb), mientras que los participantes control correspondientes 
ganaron un promedio de 1.8 kg. En el estudio de prevención de 
hipertensión (Hypertension Prevention Trial Research Group, 
1990), los participantes en la dieta sí mostraron reducciones 
significativamente mayores en la tensión arterial diastólica y 
sistólica a lo largo de los tres años del estudio en contraste con los 
participantes control, a pesar de que estas diferencias fueron 
clínicamente pequeñas (1.8 mm Hgy 2.4 mm Hg, 
respectivamente). Los participantes en dieta y los controles no 
difirieron en la necesidad de tratamiento farmacológico para la 
hipertensión, ni tampoco difirieron en periodos de hospitalización 
o muertes. En el estudio de control de la hipertensión (Stamler et 
al., 1987), los participantes hipertensos fueron asignados a un 
grupo control o a una intervención que combinaba dieta, 
restricción de sodio y reducción de alcohol. Posteriormente se les 
suspendió su medicamento antihipertensivo. El desenlace más 
importante del estudio fue si los participantes lograban mantener 
su tensión arterial lo suficientemente baja como para mantenerse 
libres de fármaco. De este desenlace, 39% de los participantes en 
la intervención de dieta fueron exitosos después de cuatro años, 
mientras que únicamente 5% de los participantes control tuvieron 
éxito. A pesar de que es un hallazgo importante y clínicamente 
significativo, probablemente falla la prueba de claridad 
recomendada por el sistema GRADE. Primero, la intervención no 
fue únicamente una dieta, sino que requirió de reducción de sodio 
y alcohol, y los efectos beneficiosos pueden deberse a esos 
componentes. Segundo, la intervención es un tratamiento eficaz 

para la hipertensión, no la obesidad. Como tal, Medicare podría 
financiarlo para individuos con hipertensión, sin importar si son 
obesos, y la nueva política para el tratamiento de la obesidad per 
se no es necesaria para que esto ocurra. 

Los participantes en el estudio restante fueron individuos en 
riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, de acuerdo con su 
tensión arterial diastólica, nivel de colesterol y uso de cigarros. 
Aproximadamente dos tercios de los participantes eran 
hipertensos. Los participantes fueron asignados a una intervención 
diseñada para reducir los factores de riesgo cardiovascular o a un 
grupo control de cuidado habitual y posteriormente fueron 
seguidos durante seis años (Grimm, Cohen, Smith, Falvo-Gerard 
y Neaton, 1985). La intervención incluyó una dieta baja en 
colesterol e instrucción para dejar de fumar, entre otros 
componentes. Al cabo de los seis años de seguimiento, la pérdida 
de peso promedio sostenida por los individuos en la condición de 
intervención fue de alrededor de 0.5 kg (1.1 lb), mientras que los 
participantes control ganaron un promedio de 0.5 kg. Los niveles 
de tensión arterial disminuyeron para participantes en ambas 
condiciones, pero las disminuciones fueron significativamente 
mayores para los participantes en la intervención que para los 
participantes en el grupo control. No obstante, esta diferencia es 
probablemente atribuible al hecho de que un número 
significativamente mayor de participantes en la intervención 
estaba tomando medicamento antihipertensivo que de los 
participantes control a lo largo del estudio. Las tasas de mortalidad 
no difirieron entre participantes en los dos grupos en el 
seguimiento a seis años, pero las tasas de mortalidad fueron 
menores para los participantes en la intervención al seguimiento a 
10.5 años (Multiple Risk Factor Intervention Trial Research 
Group, 1990). Estos cambios en mortalidad pueden haberse debido 
a cambios en el tabaquismo más que cambios dietéticos (o al uso 
de los medicamentos antihipertensivos). La claridad de este 
estudio para el tratamiento de la obesidad también debe ser 
cuestionada, puesto que los participantes no necesariamente eran 
obesos, y de hecho los participantes que pesaban más de 50% por 
encima de su peso ideal (de acuerdo con tablas de estatura y peso) 
fueron excluidos. 

En suma, en estos estudios no hay evidencia sólida para la 
eficacia de las dietas en conducir a pérdida de peso a largo plazo. 
En dos de los estudios, no hubo diferencia significativa entre la 
cantidad de pérdida de peso mantenida por participantes asignados 
a las condiciones de dieta y aquellos asignados a las condiciones 
control. En los tres estudios que sí encontraron diferencias 
significativas, las diferencias fueron muy pequeñas.7 La cantidad 
de pérdida de peso mantenida en las condiciones de dieta en estos 
estudios promedió 1.1 kg (2.4 lb), en un rango de pérdida de peso 
de 4.7 kg (10.4 lb) a una ganancia de 1.6 kg (3.5 lb). Los 
participantes en los grupos control promediaron ganancias de peso 
de 0.6 kg (1.3 lb; en un rango de pérdidas de 0.9 kg [1.9 lb] a 
ganancias de hasta 1.8 kg [3.9 lb]). La conclusión más positiva es 
que hacer dieta enlentece la ligera ganancia de peso que ocurre con 
la edad entre la persona no dietante promedio, y aun este ligero 
aumento de peso no fue visto en todos los grupos control de no-
dieta. Es difícil llamar a estos tratamientos para la obesidad 
eficaces cuando los participantes mantuvieron una pérdida de peso 
tan pequeña. Claramente, estos participantes siguen estando 
obesos. 

    
7 Dos estudios no reportaron suficiente información para valorar si las 
diferencias fueron significativas.   
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Hay cierta evidencia para la eficacia de las dietas en conducir 
a otros desenlaces de salud beneficiosos, particularmente en 
ayudar a las personas a mantenerse sin medicamento 
antihipertensivo y prevenir diabetes, pero esta evidencia no es 
consistente en todos los estudios. Aunado a esto, no es posible 
detectar si los componentes de dieta de estas intervenciones fueron 
potentes, puesto que todas estas intervenciones contuvieron otros 
componentes que pueden haber reducido la hipertensión o 
prevenido la diabetes (p.ej. incremento en actividad física, 
reducción de tabaquismo, uso de alcohol y sodio). 
Adicionalmente, los efectos en la tensión arterial parecen ser 
específicos para los individuos que tienen hipertensión, y no para 
los individuos que tienen sobrepeso, y por consiguiente todas esas 
intervenciones son más aptamente denominadas tratamientos para 
hipertensión—no tratamientos para obesidad—y podrían ser 
ofrecidas a individuos hipertensos sin importar su peso. De manera 
similar, únicamente los individuos con un factor de riesgo 
específico para diabetes fueron incluidos en el estudio de 
prevención de diabetes, así que no se sabe qué tan generalizable es 
para individuos obesos en general. Finalmente, a pesar de que 
todos los estudios en esta sección utilizaron diseños de 
investigación sólidos, en estudios que rastrearon a participantes 
durante periodos de tiempo tan largos, es difícil retener a todos los 
participantes en las evaluaciones para el seguimiento. No está 
enteramente claro a partir de los reportes de investigación cuáles 
participantes fueron incluidos en cada punto de evaluación, un 
problema que discutimos con mayor detalle abajo. 

Estudios Observacionales: Tipo 1. 
Seguimientos a Largo Plazo Sin Grupos 
Control 
La mayor parte de conclusiones en la literatura acerca de los 
desenlaces a largo plazo de las dietas provienen de estudios en los 
que los participantes en programas estructurados de pérdida de 
peso son contactados nuevamente de dos a cinco años después de 
que concluye la dieta. Estos estudios no incluyen grupos control 
de participantes no dietantes en comparación, de manera que no  

puede sacarse ninguna conclusión acerca de los efectos de las 
dietas. A pesar de este problema, estos estudios sí dan una idea útil 
de las trayectorias de peso de los individuos que se ponen a dieta. 

A través de la búsqueda en bases de datos electrónicas y 
revisiones de estudios de dieta (Anderson, Konz, Frederich y 
Wood, 2001; Astrup y Rossner, 2000; Black, Gleser y Kooyers, 
1990;  Foreyt et al., 1981; Jeffery et al., 2000; Leon, 1976; Perri, 
1998; Perri y Fuller, 1995; Saris, 2001), pudimos localizar 14 
estudios que siguieron a los participantes durante por lo menos 
cuatro años después de una dieta (ver Tabla 1 para las 
características de estos estudios). La pérdida de peso promedio en 
estas dietas fue de 14 kg (30.8 lb) y para el seguimiento a largo 
plazo, los participantes habían recuperado todo excepto 3 de esos 
kilogramos (6.6 lb). 

Ocho de los estudios reportaron (o hicieron posible 
computar) el porcentaje de participantes que pesaban más al 
seguimiento que antes de ponerse a dieta. Estas tasas promediaron 
41% y abarcaron un rango de 29% (Pekkarinen y Mustajoki, 1997) 
a 64% (Wadden, Sternberg, Letizia, Stunkard y Foster, 1989), 
incluyendo un estudio que encontró que 50% de los participantes 
pesaban más de 5 kg (11 lb) por encima de su peso al inicio a los 
cinco años después de la dieta (Foster, Kendall, Wadden, Stunkard 
y Vogt, 1996). Vale la pena mencionar que los estudios siempre 
reportan el porcentaje de participantes que lograron mantener 
cierto porcentaje de la pérdida de peso, pero únicamente un 
subgrupo reportó acerca de los participantes para quienes la dieta 
fue contraproducente, a pesar de que este porcentaje es típicamente 
mayor que el porcentaje que mantuvo una pérdida de peso 
sustancial. 

A pesar de que los hallazgos reportados hasta ahora ofrecen 
un panorama desalentador acerca de los desenlaces de las dietas, 
existen cuatro motivos por los cuales la eficacia real de las dietas 
es aún peor. Primero, los estudios tienen tasas de seguimiento muy 
bajas, y esto es especialmente cierto para los seguimientos a más 
largo plazo. Segundo, muchos de los participantes en estos 
estudios auto-reportaron su peso por teléfono o por correo. 
Tercero, la mayoría de los estudios confunden los efectos de las 
dietas con los efectos del ejercicio. Cuarto, un porcentaje 
sustancial de participantes en estos estudios han hecho otras dietas 
desde que la dieta estudiada terminó. Cada uno de estos problemas 
metodológicos sesga los estudios hacia mostrar más 
mantenimiento efectivo del peso perdido. Consideraremos 
brevemente cada uno de estos problemas para los 14 estudios en 
los que los individuos fueron seguidos durante cuatro o más años 
después de que la dieta terminó. 

Tasas de seguimiento. Las tasas de seguimiento en  
estos estudios fueron bastante bajas (ver Tabla 1). De manera 
global, 33% de los participantes originales en estos estudios de 
dieta regresaron para su seguimiento a largo plazo. No es 
sorprendente que los cuatro estudios con las mayores tasas de 
seguimiento (de 81% a 88%) estuvieron entre los cinco estudios 
con los menores tamaños de muestra (<36 participantes). Ocho de 
los estudios tuvieron tasas de seguimiento menores a 50%. 

Generalmente se cree que las bajas tasas de seguimiento 
sesgan los resultados de los estudios de dieta, haciendo que las 
dietas parezcan más eficaces de lo que lo fueron, puesto que es 
particularmente improbable que los individuos que recuperan 
grandes cantidades de su peso asistan para las pruebas de 
seguimiento. En un estudio, los investigadores evaluaron las 
trayectorias de peso de los participantes con base en el número de 
citas de seguimiento a las que acudieron (Hovell et al., 1988). La 
cantidad inicial de peso perdido no difirió entre estos participantes, 
pero los participantes que únicamente acudieron a una cita de 
seguimiento tuvieron la tasa más alta de recuperación de peso 
durante los siguiente 30 meses, recuperando el 82% del peso que 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 1 
Características de los Estudios de Dieta Con Seguimiento a Largo Plazo (y Sin Grupos Control) 

 

Anderson et al. (1999) 5–7 52 12 30 20a — -29.7 -5.2 — 
Foster et al. (1996) 5 55 47 0 65 (M = 1 dieta) — -21.1 +3.6 50% estuvieron > 

5 kg por 

Graham et al. (1983) 4.5 60 43 0 (M = 3 tipos de tratamiento) 35 -4.5 -3.3 
encima del basal 

Hensrud et al. (1994) 4 21 88 0 >50b 22 -12.5 -1.6 37 
Jordan et al. (1985) 5 111 25 100 — — -8.4 -5.2 — 
Kramer et al. (1989) 4 152 77 7 (M = 1.3 dietas/año) — -11.9 -3.1 38 
Lantz et al. (2003) 4 54 48 0 — — -7.0 -3.3 — 
Murphy et al. (1985) 4 25 33 0 38 (M = 1.6 programas) 46 -7.7 -0.5 — 
Pekkarinen y Mustajoki 5.5 24 88 13 12% pérdida > 10 kg en otras — -22.9d -5.8 29 

(1997)     dietasc     
Stalonas et al. (1984) 5 36 81 22 (M = 2 dietas) —e -4.7 +0.7 46 
Stunkard y Penick 5 26 81 63 — — -8.8 -5.4 31 

(1979) 
Wadden y Frey 5 281 22 100 43 — -25.6 -6.6 32 

(1997)          
Wadden et al. (1989) 5 55 72 47 55 — -14.6 -0.6 64 
Walsh y Flynn (1995) 4.5 143 47 100 36 —f -21.4 -5.1 — 

Nota. Los guiones indican que los datos no fueron reportados. 1 kg = 2.21 lb. 
a 20% de la muestra más grande entró a clases especiales de “comenzar de nuevo” para participantes previos que fracasaron en mantener su peso o deseaban mayor pérdida de peso. b >50% se involucró en intentos 
informales de dieta.  c No está claro cuántos de estos participantes estuvieron en la dieta restrictiva en evaluación versus en otra condición de estudio. Los autores no reportaron cuántos participantes estudieron 
en dietas adicionales pero perdideron menos de 10 kg en ellas. d Este promedio solo incluye al 50% de participantes que se presentaron a más de la mitad de las citas. e Los participantes se ejercitaron un promedio 
de 15.6 meses (de 60). f No se dio el porcentaje, pero los autores declararon que quienes hicieron ejercicio habitual mantuvieron una pérdida de peso significativamente mayor que quienes no hicieron ejercicio.  
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habían perdido. Los participantes que se presentaron para dos a 
cuatro citas de seguimiento recuperaron 59% del peso perdido. 
Adicionalmente, una encuesta de individuos que habían 
participado en un programa comercial de pérdida de peso encontró 
que los individuos que respondieron a la encuesta habían perdido 
significativamente más peso que aquellos que no respondieron 
(Grodstein, Levine, Spencer, Colditz y Stampfer, 1996). Un 
estudio con una tasa alta de seguimiento atrajo a los participantes 
de regreso al estudio ofreciéndoles más servicios de dieta (Grahan, 
Taylor, Hovell y Siegel, 1983). Únicamente 23% de los 
participantes respondió a peticiones de regresar para futuras 
evaluaciones cuando esas peticiones se hicieron con una carta y 
llamada telefónica estándar. Pero cuando los investigadores 
ofrecieron una clase de seguimiento de bajo costo, un 60% 
adicional de los participantes acordó regresar, y 17% más acordó 
regresar después de que se les ofrecieron pesas para casa y una 
clase gratis. Este patrón de regreso sugiere que las prácticas de 
reclutamiento utilizadas por casi todos los demás estudios (una 
carta y una llamada telefónica) pueden inadvertidamente perder a 
participantes que sienten que todavía necesitan servicios de 
pérdida de peso. Dar a los participantes la idea de que está bien 
regresar para seguimientos posteriores aún si recuperaron 
cantidades significativas de peso puede ayudar a incrementar las 
tasas de seguimiento y reducir el sesgo. 

Es difícil comparar los estudios con base en sus tasas de 
seguimiento, porque reportaron y computaron estas tasas de 
distintas formas. Idealmente, estas tasas serían computadas 
dividiendo el número de participantes en el seguimiento entre el 
número de participantes en la dieta original (como se reportan en 
la Tabla 1). No obstante, pocos estudios, si es que alguno, 
computan sus tasas de esa manera. La mayoría de los estudios 
restan los distintos subgrupos de participantes del número total de 
participantes en el estudio original, reduciendo así el denominador 
de esta ecuación e incrementando la tasa de seguimiento reportada. 

 
El subgrupo de participantes típicamente restado del total 

global incluye a participantes que han muerto desde que el estudio 
concluyó y participantes para quienes los investigadores no 
pudieron localizar un número o dirección válidos. El abandono por 
esas razones es considerado aleatorio por la mayoría de los 
investigadores, pero puede no serlo. Puesto que ser obeso se 
vincula con desenlaces en salud, los participantes que han muerto 
pueden haber tenido mayores probabilidades que otros 
participantes de recuperar su peso perdido. En estudios en que los 
participantes saben que hay seguimiento a largo plazo, ser difícil 
de localizar no es necesariamente un evento aleatorio. Los 
participantes con pobres desenlaces pueden no molestarse en 
continuar actualizando al personal del estudio acerca de dónde se 
encuentran. 

Lo que es aún más problemático es que la mayoría de los 
investigadores también restan categorías adicionales de 
participantes de sus totales originales para el estudio (y sus análisis 
de datos) y excluir estas categorías no solo hace que las tasas de 
seguimiento parezcan más altas de lo que en realidad lo fueron, 
sino que también típicamente hace que la dieta aparente ser más 
exitosa de lo que lo fue. Estas categorías adicionales de 
exclusiones incluyen a participantes que no perdieron suficiente 
cantidad de peso durante el estudio, participantes que dejaron 
porciones sustanciales de los cuestionarios en blanco, participantes 
que habían participado en una dieta similar antes, participantes que 
se rehusaron a participar en seguimientos más tempranos para el 
estudio, participantes que no regresaron las llamadas y 
participantes que se sometieron a cirugía de bypass gástrico (u 
otros tipos de cirugía) para inducir pérdida de peso después del 
estudio. Un estudio reportó excluir a dos participantes de los 
análisis porque “la inclusión de los dos pacientes desvió 
significativamente los resultados contra el mantenimiento de 
pérdida de peso” (Walsh y Flynn, 1995, p. 232). 

Estos tipos de exclusiones pueden conducir a reportes de se- 
guimiento de muestras fracturadas. Por ejemplo, un estudio 
inscribió a 426 participantes en un programa de dieta (Anderson, 
Vichitbandra, Qian y Kryscio, 1999) y posteriormente excluyó a 
todos excepto 154 participantes del análisis por una variedad de 
las razones arriba reportadas. Los investigadores obtuvieron pesos 
de seguimiento para 112 de esos 154 participantes en su primer 
punto y por consiguiente reportaron una tasa de seguimiento de 
73%, a pesar de que solo 26% de los participantes originales fueron 
incluidos en el seguimiento. Adicionalmente, el artículo es un 
estudio de seguimiento a largo plazo, pero los cuatro puntos finales 
de seguimiento únicamente incluyen de 15 a 42 participantes cada 
uno, una pequeñísima fracción del tamaño de muestra original. 

Qué categorías de participantes es apropiado excluir de los 
totales del estudio queda, por supuesto, a criterio de los 
investigadores, pero es importante recordar que todas estas 
exclusiones probablemente hacen que el mantenimiento de 
pérdida de peso parezca más exitoso de lo que lo es. Vale la pena 
notar que, si bien los estudios encuentran numerosos motivos para 
excluir a los participantes que podrían hacer que la dieta parezca 
ineficaz, no parece que ningún estudio excluya a participantes que 
podrían inapropiadamente hacer que la dieta parezca eficaz. Por 
ejemplo, no pudimos ubicar ningún estudio que excluyera a 
participantes que tuvieran una historia de peso estable antes de un 
episodio único reciente de aumento de peso, quizá después de un 
embarazo o un episodio de depresión clínica. 
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Se piensa que a estos individuos, cuyos pesos son mayores que su 
peso típico a largo plazo, les es más fácil mantener la pérdida de 
peso después de una dieta. 

Auto-reportes de peso.  Otra razón por la que los 
resultados de los 14 estudios de dieta a largo plazo probablemente 
están sesgados hacia una sobreestimación de la eficacia de las 
dietas es que un porcentaje sustancial de los participantes en estos 
estudios auto-reportaron su peso (por correo o por teléfono) en vez 
de ser pesados en el laboratorio (ver Tabla 1). Los investigadores 
generalmente reconocen que la forma más precisa de evaluar el 
peso de los individuos es medirlo con una báscula en el 
laboratorio. Puesto que muchos participantes no pueden o no 
quieren regresar al laboratorio, habitualmente no es posible que los 
investigadores midan el peso de cada participante. 

En estos estudios, 56% de los participantes auto-reportaron 
su peso. El porcentaje de pesos auto-reportados varía 
significativamente en los distintos estudios, con los estudios más 
grandes tendiendo a tener tasas de auto-reporte más altas que los 
estudios más pequeños. En tres de los estudios, incluyendo tres de 
los cuatro estudios más grandes, 100% de los participantes auto-
reportaron su peso. Las tasas de auto-reporte para los 10 estudios 
restantes estuvieron en un rango de 0% (en 5 estudios con tamaños 
de muestra pequeños) a 63%. Para algunos de estos estudios, los 
investigadores intentaron corregir para el auto-reporte agregando 
2.3 kg (5 lb) al peso de cada participante. No queda claro si esta es 
una corrección adecuada. 
Ha habido una cantidad considerable de investigación que 
compara los pesos auto-reportados por los individuos con su peso 
medido en la báscula, pero la mayor parte de ese trabajo no fue 
llevado a cabo con individuos obesos o con individuos que 
participaron en programas de pérdida de peso. Un meta-análisis 
de 15 estudios comparando el peso auto-reportado de los 
individuos con su peso medido en la báscula encontró solo dos 
estudios de participantes en programas de pérdida de peso que 
reportaron suficiente información para ser incluida en el meta- 

análisis (Bowman y DeLucia, 1992). Los participantes en los 15 
estudios subestimaron su peso de manera significativa por 
aproximadamente 2.1 kg (4.6 lb). Se encontró un sesgo más 
extremo (subestimación de 3.7 kg [8.2 lb]) cuando se consideró 
solo los estudios de individuos en programas de pérdida de peso, 
si bien estas conclusiones deberían ser consideradas tentativas, 
puesto que solo hubo dos estudios de este tipo. No obstante, es 
importante que los investigadores utilicen pesos medidos por 
báscula con tanta frecuencia como sea posible y que sean 
conscientes de que el uso de pesos auto-reportados sesgará los 
estudios hacia hacer que las dietas parezcan más eficaces de lo que 
lo son. 

Confundiendo dieta y ejercicio. Los efectos de las 
dietas se confunden con los efectos del ejercicio en muchos 
seguimientos a largo plazo de estudios de dieta. Los individuos a 
dieta deberían hacer ejercicio, pero si la meta es evaluar los efectos 
de restringir el consumo de calorías—no los efectos del ejercicio—
en patrones subsiguientes de peso, la ocurrencia del ejercicio se 
convierte en un problema metodológico. Esta confusión es 
particularmente significativa puesto que los estudios de 
correlación consistentemente encuentran que los individuos que 
reportaron la mayor cantidad de ejercicio también tuvieron el 
mejor mantenimiento de pérdida de peso (revisado en Fogelholm 
y Kukkonen-Harjula, 2000; Wing, 1999). 

Se ha demostrado también que el ejercicio mejora el 
mantenimiento de la pérdida de peso en dos meta-análisis de 
ensayos controlados en los que los participantes fueron asignados 
de manera aleatoria a dieta y ejercicio o solo hacer dieta 
(Fogelholm y Kukkonen-Harjula, 2000; Wing, 1999). 

En un estudio, por ejemplo, los participantes fueron 
asignados de manera aleatoria a una intervención de solo-dieta, 
solo-ejercicio, o dieta-más-ejercicio durante un año (Skender et al., 
1996). Todos los participantes perdieron cantidades similares de 
peso durante el primer año. Cuando los participantes fueron re-
evaluados durante el segundo año, los participantes de solo-dieta 
promediaron un peso promedio que fue alrededor de 0.9 kg (1.9 
lb) más pesado que el basal, mientras que los grupos que 
incluyeron ejercicio permanecieron 2.5 kg (5.5 lb) por debajo del 
basal. 

De acuerdo con el National Weight Control Registry, un 
estudio longitudinal de individuos que mantuvieron una pérdida de 
peso de 13.6 kg (29.9 lb) durante por lo menos un año, 90% de sus 
participantes utilizaron actividad física habitual como estrategia 
para mantener la pérdida (Klem, Wing, McGuire, Seagle y Hill, 
1997). Se encontraron resultados similares en otra muestra de 
individuos que mantuvieron una pérdida de peso sustancial 
(Kayman, Bruvold y Stern, 1990) y en una encuesta de 
suscriptores a Consumer Reports (“The Truth About Dieting”/”La 
Verdad Acerca de las Dietas”, 2002). De hecho, una encuesta de 
participantes en un programa comercial de pérdida de peso 
encontró que la frecuencia del ejercicio era el predictor más fuerte 
del mantenimiento de la pérdida de peso (Grodstein et al., 1996). 
Si porcentajes sustanciales de participantes en los estudios de dieta 
están haciendo ejercicio, la dieta parecerá más eficaz de lo que en 
realidad lo es. 

Nueve de los 14 estudios con seguimientos a largo plazo no 
reportaron información acerca de los hábitos de ejercicio de los 
participantes (ver Tabla 1). De los 5 estudios que sí reportaron 
acerca del ejercicio, 3 encontraron que los participantes que se 
ejercitaron regularmente mantuvieron una pérdida de peso 
significativamente mayor que los participantes que no hicieron 
ejercicio. Un estudio no encontró una correlación entre una 
pregunta sí-no acerca del ejercicio y la pérdida de peso, pero tuvo 
un tamaño de muestra pequeño (N = 26) que puede haber impedi- 
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do encontrar tal correlación (Murphy, Bruce y Williamson, 1985). 
El estudio restante asignó a los participantes a programas de 
pérdida de peso que ya sea incluían o no incluían un componente 
de ejercicio (Stalonas, Perri y Kerzner, 1984). No se encontraron 
diferencias en la cantidad de pérdida de peso mantenida entre los 
participantes asignados a los dos tipos de programa, pero es 
importante notar que los investigadores no compararon el 
mantenimiento de pérdida de peso de participantes que estaban de 
hecho haciendo ejercicio con participantes que no lo estaban. De 
manera global, parece probable que los seguimientos a largo plazo 
de los estudios de dieta ofrecen puntos de vista demasiado 
optimistas acerca del éxito de tales dietas porque los participantes 
que se ejercitan tienden a mostrar mayor mantenimiento de la 
pérdida de peso que los participantes que simplemente hacen dieta. 

Participación en dietas adicionales.  Otro factor que 
esconde los resultados de los estudios de dieta a largo plazo es que 
los participantes en los estudios con frecuencia participan en dietas 
adicionales después de que la dieta que está siendo evaluada en el 
estudio termina, pero antes de que los datos de seguimiento a largo 
plazo sean recolectados. Once de los 14 estudios con seguimiento a 
largo plazo reportaron alguna información acerca de dietas 
adicionales (ver Tabla 1). Siete de estos estudios reportaron el 
porcentaje de participantes que dijeron que habían estado en dietas 
adicionales, y estas tasas abarcaron de 20% a 65% de los 
participantes. Tres estudios adicionales preguntaron a los 
participantes en cuántas dietas más habían estado desde la original y 
reportaron promedios de una a tres dietas más. Finalmente, un estudio 
reportó que 12% de los participantes perdió más de 10 kg (22 lb) en 
otras dietas (pero no reportó la prevalencia de simplemente participar 
en otras dietas; Pekkarinen y Mustajoki, 1997). 

Los participantes en dietas adicionales pueden hacer que la 
dieta original parezca más eficaz de lo que lo fue, porque un desenlace 
consistente de las dietas es pérdida de peso significativa a corto plazo 
(que—como hemos mostrado—será recuperado más tarde).8 En un 
estudio, se pidió a los participantes que reportaran cuánto pesaban 
cuando comenzaron una dieta adicional, y después de tomar este 
peso en consideración, los investigadores concluyeron que “la falta 
de corrección para los efectos de la terapia adicional hubiera 
resultado en una sobreestimación significativa de la eficacia a 
largo plazo de esta terapia” (Wadden et al., 1989, p. 42). Otro 
estudio encontró que los participantes habían perdido un promedio 
de 11.8 kg (26 lb) más en dietas adicionales y señaló que los 
participantes no hicieron dieta durante el seguimiento hasta que su 
peso excedió su peso basal (Foster et al., 1996). Una encuesta de 
participantes en un programa de dieta comercial pidió a los 
participantes que reportaran su peso máximo después de haber 
completado la dieta. Encontró que 60% de los participantes pesó 
más que su peso basal en algún punto en los tres años desde que la 
dieta concluyó, si bien solo 40% pesaba actualmente más de su 
peso al inicio (Grostein et al., 1996). 

En suma, los estudios de dieta a largo plazo sin grupos con- 
trol encontraron poco respaldo para la eficacia de las dietas en 
conducir a pérdida de peso sostenida. De un tercio a dos tercios 
de los participantes en dietas pesará más de cuatro a cinco años 
después de que la dieta concluye de lo que pesaban antes de 
comenzar la dieta. Esta conclusión surge de estudios que están 
sesgados hacia mostrar mantenimiento de pérdida de peso exitosa 
por los cuatro factores descritos arriba y debe ser considerado un 
estimado conservador del porcentaje de individuos para quienes 

 hacer dieta es contraproducente. El número verdadero puede bien 
ser significativamente mayor. 

Estudios Observacionales: Tipo 2. Estudios 
Prospectivos Sin Aleatorización  

En cualquier momento dado, los individuos están ganando, 
manteniendo o perdiendo peso (Klesges, Isbell y Klesges, 1992). 
Los estudios prospectivos no aleatorizados pueden ayudar a 
determinar los efectos de hacer dieta en el peso monitoreando las 
trayectorias de peso a lo largo del tiempo tanto para dietantes como 
para no dietantes. En estos estudios, el estatus de peso y dieta de 
los individuos se evalúan en el punto de partida y su peso es 
entonces medido en ciertos puntos de seguimiento. Estos estudios 
no asignan a individuos de manera aleatoria a dieta o no dieta, de 
manera que nos pueden hacerse afirmaciones causales a partir de 
ellos, pero sí permiten comparaciones útiles entre personas que 
eligen hacer dieta y personas que eligen no hacer dieta. A la fecha, 
no obstante, pocos estudios han utilizado tales diseños y 
controlado para variables que potencialmente confunden. 

De los 10 estudios prospectivos que encontramos, solo 1 
encontró que hacer dieta en el punto de partida conducía a pérdida 
de peso a lo largo del tiempo, 2 no encontraron relación entre hacer 
dieta y modificación del peso y 7 encontraron que hacer dieta 
conducía a aumento de peso. En el estudio que mostró que hacer 
dieta era eficaz, 1,120 adultos fueron pesados en el punto de 
partida y nuevamente 4 años más tarde (French, Jeffery y Murray, 
1999). Durante los años posteriores, los participantes reportaron el 
número de semanas durante las cuales se involucraron en 17 
diversas conductas para perder peso. A pesar de que la mayoría de 
las conductas (incluyendo participar en grupos de pérdida de peso, 
comer alimentos de dieta bajos en calorías y comer menos 
carbohidratos) no predijeron de manera significativa la 
modificación de peso a lo largo del periodo de 4 años, reducir 
calorías sí lo hizo. La duración acumulativa de la reducción 
calórica (en semanas) predijo la pérdida de peso 4 años más tarde, 
después de controlar para el peso basal. 

Dos estudios no encontraron relación entre hacer dieta y el 
peso. Uno pesó a un grupo de 24 dietantes y no dietantes 
diariamente durante seis semanas y nuevamente seis meses más 
tarde (Heatherton, Polivy y Herman, 1991). A pesar de que 
ninguno de los grupos mostró ganancia o reducción de peso 
significativas a los seis meses, el estatus de dieta fue un predictor 
significativamente mejor de la variabilidad en el peso a lo largo de 
las seis semanas de registro diario de peso que el peso corporal 
inicial. La breve duración del estudio puede haber impedido que 
ocurrieran cambios de peso significativos, y el tamaño pequeño de 
muestra puede haber hecho que cualquier cambio fuera difícil de 
detectar. No obstante, un estudio similar utilizó un tamaño de 
muestra mayor (N = 305) y un tiempo de seguimiento más largo 
(2.5 años), y no mostró ninguna relación entre el estado de 
restricción y cambios en el peso (Klesges, Klem, Epkins y Klesges, 
1991), a pesar de que se utilizaron auto-reportes de peso. 
Todos los siete estudios prospectivos restantes encontraron que 
hacer dieta se relacionaba con ganar peso a lo largo del tiempo, 
después de controlar para el peso basal. En un estudio 
metodológicamente riguroso, los investigadores intentaron 
explorar los efectos a largo plazo de hacer dieta en el aumento de 
peso a lo largo de 6 y 15 años en una cohorte grande (N  = 7,729) 
de gemelos finlandeses adultos  

    
8 Perder y recuperar peso repetidamente, denominado ciclos de pérdida y 

recuperación de peso, (weight cycling en inglés) no se recomienda como 
estrategia de pérdida de peso. 



Abril 2007 ● American Psychologist 229  

(Korkeila, Rissanen, Kapro, Sorensen y Koskenvuo, 1999). En 
general, los autores encontraron que los intentos por perder peso 
se relacionaban con riesgo futuro de gran aumento de peso, aun 
después de controlar para diversas variables que potencialmente 
confunden. Específicamente, hacer dieta en el punto de partida fue 
un predictor consistente de ganancia de peso subsiguiente (de más 
de 10 kg [22 lb]) en ambos seguimientos después de ajustar para 
edad, IMC, tabaquismo, uso de alcohol, nivel educativo, clase 
social, estado marital y gasto de energía en el punto de partida. 

Los hallazgos de Korkeila et al. (1999) son consistentes con 
varios estudios prospectivos más que indican que una historia de 
dietas se relaciona con el riesgo de ganar peso en el futuro. Por 
ejemplo, French et al. (1994) evaluó la relación entre conductas de 
dieta y ejercicio y cambios en el peso corporal. Encontraron que 
tanto hombres como mujeres que habían participado en programas 
formales de pérdida de peso ganaron significativamente más peso 
a lo largo de un periodo de dos años que aquellos individuos que 
no habían participado en un programa tal. Entre los 3,552 
participantes, esta historia de intentos formales de pérdida de peso 
predijo aumento de peso, aun después de controlar para el peso 
basal, ingesta alimentaria, actividad física, edad, nivel educativo, 
ocupación, estado marital y tabaquismo. Otro estudio prospectivo 
evaluó una diversidad de factores de estilo de vida y su relación 
con cambios en el peso a lo largo de un periodo de cuatro años en 
más de 19,000 hombres adultos mayores saludables (Coakley, 
Rimm, Colditz, Kawachi y Willett, 1998). Uno de los dos mejores 
predictores de ganancia de peso a lo largo de los cuatro años fue 
haber perdido peso en una dieta en algún punto durante los años 
previos al punto de partida, y este predictor continuó siendo 
significativo aún después de controlar para peso y estatura basales, 
actividad física, tiempo viendo televisión y hábitos alimentarios. 

Dos estudios evaluaron de manera prospectiva la relación en- 
tre entre hacer dieta y cambios en el peso en muestras grandes (N 
= 14,972 y N = 692, respectivamente) de adolescentes (Field et al., 
2003; Stice, Cameron, Killen, Hayward y Taylor, 1999). En el 
estudio más grande, los participantes fueron seguidos durante tres 
años, y los dietantes ganaron más peso durante este periodo que 
los no dietantes, controlando para una serie exhaustiva de 
variables, incluyendo edad, género, IMC, consumo de calorías y 
actividad física. Esta ganancia de peso no fue explicada por 
incrementos en consumo de calorías o grasa. En el estudio más 
pequeño de adolescentes (Stice et al., 1999), los participantes 
fueron seguidos anualmente durante cuatro años y tuvieron un 
incremento promedio de peso de alrededor de 1.4 kg (3 lb). Los 
participantes que de inicio tenían sobrepeso no fueron más 
susceptibles al aumento de peso que aquellos que tenían bajo peso 
o peso normal en el punto de partida. Hubo un incremento 
significativamente mayor en peso e incidencia de obesidad en 
participantes que tenían intentos previos de pérdida de peso, y los 
participantes que estaban haciendo dieta en el punto de inicio 
mostraron incrementos en peso, controlando para su peso basal. 
De las 589 adolescentes mujeres que no eran obesas en el punto de 
partida, 63 se habían vuelto obesas a la conclusión del estudio. La 
ocurrencia de obesidad, al igual que el aumento de peso en general, 
se asoció significativamente con esfuerzos previos para controlar 
el peso. Entre las adolescentes mujeres que hicieron dieta, el riesgo 
de incidencia de obesidad a lo largo de los cuatro años fue más de 
tres veces mayor que para las no dietantes. 

Los dos estudios finales encontraron evidencia que sugiere 
que hacer dieta conduce a más ganancia de peso a lo largo del 
tiempo que no hacer dieta. Un estudio de 287 adultos caucásicos 
encontró que el estatus basal de restricción (medido dentro de la 

Escala de Restricción) predijo de manera significativa el aumento 
de peso en mujeres (pero no en hombres) un año más tarde, 
controlando para el peso basal, edad, consumo de energía y niveles 
de actividad física (Klesges et al., 1992). Un pequeño estudio de 
estudiantes universitarios durante la semana alrededor de la fiesta 
de Thanksgiving encontró que la restricción alimentaria predecía 
incremento de peso a lo largo del periodo de ocho días, a pesar de 
predecir menor consumo calórico (Klesges, Klem y Bene, 1989). 

En suma, los estudios prospectivos no aleatorizados no 
ofrecen apoyo para la eficacia de las dietas en conducir a pérdida 
de peso sostenida. En solo 1 de estos 10 estudios hacer dieta 
predijo de manera prospectiva pérdida de peso, y en la mayoría de 
los estudios hacer dieta predijo aumento de peso. 

Poniendo Beneficios y Daños en la 
Balanza  
El paso final del sistema GRADE de evaluación de evidencia 
involucra un análisis de los beneficios del tratamiento en relación 
con daños potenciales por el tratamiento. Como hemos revisado 
arriba, los beneficios de hacer dieta son mínimos. Únicamente se 
encontró pérdida de peso sostenida en una pequeña minoría de 
participantes, mientras que la recuperación completa del peso se 
encontró en la mayoría. Los desenlaces de salud beneficioso no 
han sido consistentemente o frecuentemente demostrados en el 
largo plazo, y muy pocos estudios fueron capaces de demostrar 
beneficios en salud clínicamente significativos que persistieron 
después de la recuperación de peso. 

Los beneficios para la salud de pérdidas de peso, aún 
pequeñas, son ampliamente promovidos como motivos para hacer 
dieta (Institute of Medicine, 1995), y sin duda muchos ensayos 
aleatorizados a corto plazo demuestran tales beneficios. Por 
ejemplo, la pérdida de peso a corto plazo parece ser eficaz en 
mejorar el control glicémico para personas con (o en riesgo de) 
diabetes Tipo 2 (Torgerson, Hauptman, Boldrin y Sjostrom, 2004; 
Williams y Kelly, 2000), para alivio de síntomas de osteoartrtitis 
(Felson, Zhang, Anthony, Naimark y Anderson, 1992) y para 
reducir hipertensión (Schotte y Stunkard, 1990). 

No obstante, los estudios a corto plazo de los beneficios de 
la pérdida de peso no abordan la pregunta de qué ocurre cuando el 
peso es recuperado. Tres de los estudios aleatorizados a largo plazo 
que revisamos encontraron que algunos beneficios para la salud 
persisten a pesar de que los participantes recuperen mucho del 
peso perdido (Diabetes Prevention Program Research Group, 
2002; Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group, 
1990; Stamler et al., 1987), pero no está claro a partir de estos 
ensayos si los efectos potentes de las intervenciones fueron de 
hacer dieta o del ejercicio, reducción de sodio/alcohol, o incluso 
mayor uso de medicamentos antihipertensivos. Los otros ensayos 
que revisamos no encontraron beneficios de salud sostenidos 
cuando el peso fue recuperado. Podría ser el caso, como ha sido 
sugerido por otros, que hacer dieta puede ser beneficioso 
principalmente para ciertos subgrupos de individuos obesos con 
condiciones comórbidas (Lissner, Steen y Brownell, 1992). 

También es posible que la recuperación de peso conduzca a 
problemas de salud por sí misma. Un análisis de los beneficios y 
daños de hacer dieta debe considerar los daños potenciales de los 
ciclos de pérdida y recuperación de peso. Los ciclos de pérdida y 
recuperación de peso, con repetidas pérdidas y ganancias de peso, 
son comúnmente observados en los dietantes (Brownell y Rodin, 
1994; National Task Force on the Prevention and Treatment of 
Obesity, 1994). Hay evidencia de estudios observacionales a gran 
escala de que los ciclos de pérdida y recuperación de peso se vin- 
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culan con incremento en la mortalidad por cualquier causa (Blair, 
Shaten, Brownell, Collins y Lissner, 1993; Lee y Paffenbarger, 
1992) y con incremento en la mortalidad por enfermedad 
cardiovascular (Hamm, Shekelle y Stamler, 1989). 
Adicionalmente, los ciclos de pérdida y recuperación de peso se 
asocian con incremento del riesgo de infarto al miocardio, eventos 
vasculares cerebrales y diabetes (French et al., 1997), incremento 
en el colesterol de lipoproteína de alta densidad (Olson et al., 
2000), incremento en tensión arterial sistólica y diastólica 
(Kajioka, Tsuzuku, Shimokata y Sato, 2002), e incluso función 
inmune suprimida (Shade et al., 2004). 

Con frecuencia se ha sugerido que los efectos dañinos de los 
ciclos de pérdida y recuperación de peso resultan de la pérdida de 
peso no intencional (es decir, de tabaquismo o enfermedad) y no 
de hacer dieta de manera intencional (French y Jeffery, 1994; 
National Task Force on the Prevention and Treatment of Obesity, 
1994). No obstante, por lo menos dos estudios de gran escala que 
controlaron para la pérdida de peso no intencional encontraron de 
cualquier manera que la pérdida de peso se vincula con el riesgo 
de mortalidad (Andres, Muller y Sorkin, 1993; Pamuk, 
Williamson, Serdula, Madans y Byers, 1993) y el balance de la 
evidencia sí parece implicar a la pérdida de peso intencional en 
desenlaces de salud adversos. 

En suma, los potenciales beneficios de hacer dieta para 
desenlaces de pérdida de peso a largo plazo son mínimos, los 
potenciales beneficios de hacer dieta para desenlaces de salud a 
largo plazo no están demostrados de manera clara ni consistente, 
y los potenciales daños de los ciclos de pérdida y recuperación de 
peso, a pesar de no estar demostrados de manera definitiva, son 
una fuente clara de preocupación. Los beneficios de hacer dieta 
son simplemente demasiado pequeños y los daños potenciales de 
hacer dieta son demasiado grandes para que se recomiende como 
tratamiento seguro y eficaz para la obesidad. 

Agenda de Investigación 
Se necesita de más investigación en tres áreas principales para 
abordar los problemas de salud asociados con la obesidad. Está 
claro que hacer dieta no conduce a pérdida de peso sostenida en la 
mayoría de los individuos, y no se necesitan estudios adicionales 
de los efectos de hacer dieta en el peso. Un llamado para estudios 
de dieta más rigurosos parece injustificado puesto que se ha hecho 
notar que, entre los estudios de dieta, “mayor rigor metodológico 
parece estar asociado con resultados más pobres” (Kramer et al., 
1989, p. 126). No pensamos que más estudios de dietas existentes 
conducirán a una evaluación distinta, tampoco pensamos que 
aparecerá una nueva formulación de dieta que conduzca a 
desenlaces más favorables. En cambio, recomendamos que los 
investigadores realicen estudios aleatorizados a largo plazo acerca 
de los efectos de las dietas en desenlaces asociados con salud, con 
un foco específico en si los beneficios de salud a corto plazo de la 
pérdida de peso persisten después de que el peso es recuperado. 
Tales estudios deberían medir indicadores de salud, tales como 
niveles de colesterol, tensión arterial y glucosa en sangre, así como 
desenlaces de enfermedad, y deberían hacer un esfuerzo por 
evaluar si las personas obesas en general se beneficiarán o si 
únicamente las personas con factores de riesgo para enfermedades 
particulares se beneficiarán. Estos estudios deben hacer todos los 
esfuerzos por minimizar los sesgos que condujeron a reportes 
excesivamente optimistas del éxito de las dietas (es decir, bajas ta- 

sas de seguimiento, pesos auto-reportados, participación en dietas 
adicionales y confusiones con el ejercicio). 

Segundo, a pesar de que no recomendamos estudiar más los 
estudios de hacer dieta en la pérdida de peso, sigue siendo 
necesario explorar las consecuencias de la recuperación de peso. 
Puesto que la mayoría de los individuos que se involucra en dietas 
tiende a recuperar la mayor parte de su peso perdido, no se puede 
recomendar ninguna dieta sin considerar los daños potenciales de 
los ciclos de pérdida y recuperación de peso. La investigación debe 
continuar evaluando los efectos de estos ciclos, y en particular este 
trabajo debe hacer un esfuerzo enfocado para distinguir los efectos 
de la pérdida de peso intencional de aquellos de la pérdida de peso 
no intencional. Adicionalmente, la investigación acerca de los 
ciclos de pérdida y recuperación de peso debe intentar ubicar los 
mecanismos que vinculan los cambios cíclicos de peso con los 
desenlaces en salud. Hasta ahora, tales esfuerzos han tenido 
resultados mixtos (Brownell y Rodin, 1994; National Task Force 
on the Prevention and Treatment of Obesity, 1994). 

Finalmente, como se hizo notar antes, el ejercicio puede bien 
ser el factor potente que conduce a pérdida de peso sostenida, 
particularmente entre participantes en el National Weight Control 
Registry (Klem, Wing, McGuire, Seagle y Hill, 1997). Una 
revisión exhaustiva de los efectos del ejercicio en la salud declaró 
que, además de sus efectos en el peso, el ejercicio también ha sido 
vinculado con desenlaces positivos en salud, incluyendo menor 
mortalidad, menor enfermedad cardiovascular, menor diabetes 
tipo 2, menor hipertensión y mejor salud mental (U.S. Department 
of Health and Human Services, 1996). Sugerimos por consiguiente 
que la investigación futura se enfoque en el ejercicio como 
tratamiento para la obesidad. Se recomienda especialmente 
ensayos aleatorizados controlados que comparen intervenciones 
de solo-ejercicio con intervenciones de solo-dieta e intervenciones 
combinadas de manera que los efectos del ejercicio puedan 
distinguirse de los efectos de hacer dieta. Los estudios típicamente 
confunden los efectos de dieta y ejercicio comparando 
intervenciones de solo-dieta con intervenciones combinadas de 
dieta-más-ejercicio (para una revisión, ver Avenell et al., 2004). 
Estos estudios no pueden evaluar si el ejercicio solo es beneficioso, 
o incluso más beneficioso, que dieta más ejercicio. En un estudio 
que fue capaz de evaluar la contribución única del ejercicio 
comparando participantes asignados a solo-dieta, solo-ejercicio o 
una intervención combinada, el grupo de solo-ejercicio mostró 
mejor mantenimiento de pérdida de peso a largo plazo que el grupo 
combinado (Skender et al., 1996). Se necesitan más estudios con 
este tipo de diseño. 
En los estudios aquí revisados, los dietantes no fueron capaces de 
mantener su pérdida de peso a largo plazo, y no hubo evidencia 
consistente de que las dietas resultaran en mejoras significativas 
en su salud. En los pocos casos en los que se mostraron beneficios 
para la salud, no pudo demostrarse que resultaran de hacer dieta, y 
no del ejercicio, uso de medicamentos u otros cambios de estilo de 
vida. Parece que los dietantes que logran mantener una pérdida de 
peso son la rara excepción, más que la regla. Los dietantes que 
ganan más peso del que perdieron podrían bien ser la norma, más 
que una minoría poco afortunada. Si Medicare financiará un 
tratamiento para la obesidad, este debe conducir a mejorías 
sostenidas en peso y salud para la mayoría de los individuos. Nos 
parece que está claro que hacer dieta no lo hace. 
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