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Resumen. El mantenimiento del descenso del peso, 
es una etapa fundamental del abordaje de la obesi-
dad. Mantener una pérdida de peso de 5-10% durante 
≥1 año mejora las comorbilidades asociadas a la 
obesidad.

Las adaptaciones metabólicas que se producen con la 
pérdida de peso determinan aumento del hambre con 
reducción simultánea en el requerimiento de energía. 
Estas adaptaciones pueden promover fácilmente la 
recuperación del peso perdido.

El mantenimiento del peso con la modificación del es-
tilo de vida, es posible, y requiere apoyo a largo plazo 
para reforzar la dieta, la actividad física y los cambios 
de comportamiento.
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Introducción

La obesidad es causa importante de morbilidad, dis-

capacidad y muerte prematura según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), ya que aumenta el riesgo 

de una amplia gama de enfermedades crónicas(1).

La World Obesity Federation (WOF 2017), define a la 

obesidad como una enfermedad crónica, progresiva 

y recidivante. Es analizada desde un punto vista epi-

demiológico como  un agente, que afecta al huésped 

y produce la enfermedad. 

La comida es el agente primario, particularmente 

los alimentos de elevado contenido calórico, como 

grasas y bebidas azucaradas. La abundancia de ali-

mentos, la poca actividad física y varios otros factores 

ambientales interactúan con la susceptibilidad gené-

tica del huésped para producir un balance energético 

positivo. 

Aunque la obesidad es una “enfermedad no trans-

misible”, su modelo epidemiológico, nos indica que 

tiene una serie de características en común con 

una “enfermedad transmisible” incluyendo agentes 

medioambientales y las respuestas del huésped a 

estos agentes(2).

Impacto de la obesidad en la salud

La obesidad aumenta el riesgo de numerosas patolo-

gías; se cree que el índice de masa corporal (IMC) re-

presenta alrededor del 60% del riesgo de desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2, más del 20% de hipertensión 
y enfermedad coronaria, y entre el 10 y el 30% de 

varios tipos de cáncer. Otras comorbilidades incluyen 

enfermedad de la vesícula biliar, hígado graso no al-
cohólico, apnea del sueño, osteoartritis(1), y accidente 
cerebrovascular(3). Se vincula además, al desarrollo y 

progresión de la enfermedad renal crónica(4).

Los problemas psicológicos asociados con esta 

patología son comunes, de amplio alcance y poten-

Abstract. The maintenance of the decrease in weight 
is a fundamental step in the approach to obesity. Main-
taining a weight loss of 5-10% for ≥1 year improves the 
comorbidities associated with obesity.

Metabolic adaptations that occur with weight loss, 
determine increased hunger, with simultaneous reduc-
tion in the energy requirement. These adaptations can 
easily promote the recovery of lost weight.

Weight maintenance with lifestyle modification is pos-
sible, and requires long-term support to reinforce diet, 
physical activity and behavioral changes.
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cialmente serios. La depresión y la baja autoestima 
pueden afectar la calidad de vida y la salud mental, 
de quien la padece(1).

Etapas en el  
tratamiento de la obesidad

Las etapas del tratamiento de esta patología son 
dos:

descenso de peso,
mantenimiento del descenso de peso.

Esta última etapa consiste en la prevención de la re-
ganancia de peso, es tan importante como la primera 
fase y también requiere de aprendizaje de estrategias 
y habilidades(5), independientes de la modalidad 
utilizada para la pérdida de peso(6).

La recuperación del peso es habitual, ya que uno a 
dos tercios del peso perdido se recupera en un año 
y casi todo se recupera en 5 años(7).

Definición 

No hay consenso con respecto a la definición de 
mantenimiento: “eficaz” o “suficiente” de la pérdida 
de peso. A continuación se mencionan algunas de-
finiciones:

El objetivo inicial de pérdida de peso del 5-10%: 
es suficiente para mejorar la salud y prevenir, o 
mejorar muchas complicaciones.
Mantener “el nuevo peso” durante 2 años después 
de la pérdida de peso.
Ganancia de no más de 2,27 kg (5 libras), o 5% de 
peso después de la pérdida de peso (4 años).
Un cambio de peso inferior a ±3% de un peso cor-
poral designado en condiciones estandarizadas.

La definición más utilizada es una pérdida de peso 
inicial de 5-10%, mantenida por lo menos por un 
año(8).

Se considera como oscilación normal, a la variación 
de hasta 2 kg de peso(5).

Aproximadamente el 20% de los individuos, tienen 
éxito en el mantenimiento de la pérdida de peso a 
largo plazo, afirmación basada en la definición de la 
pérdida de al menos el 10% del peso corporal inicial 
y mantenerla como mínimo por un año.

Evolución de la pérdida de peso

Una vez que se inicia la intervención en el estilo de 
vida, se logra una pérdida máxima de peso a los 6 
meses, seguida por una meseta y la recuperación 
gradual del mismo(9). 

A los 6 meses del inicio del tratamiento, y en au-
sencia de un programa de mantenimiento de peso, 
la tendencia comienza a invertirse, y el 50% de los 
pacientes vuelve a su peso original, después de 
aproximadamente 5 años(10).

Beneficios de la pérdida  
y del mantenimiento del peso

Algunos de los beneficios de la pérdida de peso y 
el mantenimiento del mismo, son mejoría de la en-
fermedad cardiometabólica (riesgo de enfermedad 
cardiovascular, diabetes, dislipidemia, hipertensión 
arterial, síndrome metabólico, enfermedad hepática 
grasa no alcohólica y prediabetes), depresión, reflujo 
gastroesofágico, osteoartritis, síndrome de ovario po-
liquístico, apnea del sueño e incontinencia urinaria.

Un estudio de seguimiento de 23 años mostró que un 
programa de intervención de estilo de vida de 6 años 
(dieta o ejercicio, o ambos), en individuos chinos, con 
tolerancia alterada a la glucosa, redujo la incidencia 
de mortalidad por todas las causas y de diabetes, en 
comparación con los controles.

Por otra parte una recuperación mínima de peso 
(2-6%), causa que los factores de riesgo metabólico, 
por ejemplo lípidos, presión arterial, glucosa e insu-
lina en ayunas, vuelvan a los niveles basales(8).

Determinación de  
la variación del peso

El peso corporal depende aproximadamente en 
un 50% de la genética y en un 50% del medio am-
biente (alimentos densos en energía y actividad física 
reducida)(11).

El mantenimiento de la pérdida de peso se ve obs-
taculizado por una compleja interacción de factores, 
biológicos, ambientales, conductuales y cognitivos 
que son parcialmente conocidos e interactúan de 
manera variable, difícil de predecir(10).

Adaptaciones metabólicas

Las adaptaciones metabólicas que ocurren con la 
pérdida de peso, producen un aumento del apeti-
to, con requerimientos energéticos discordantes.  
El aumento del hambre se asocia con la elevación de 
la hormona orexigénica ghrelina y disminución de las 
hormonas anorexígenas. 

El menor gasto de energía total diario como resultado 
de la pérdida de peso inducida por la dieta, produce 
una disminución de: la leptina circulante, de la tasa 
metabólica en reposo, y del efecto térmico de ali-
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mentos. Conjuntamente se incrementa la eficiencia 
energética en la realización del trabajo diario(12).

Otros factores que influyen 

En gran medida la falta de mantenimiento exitoso a 
largo plazo se debe a problemas de comportamiento: 
a la incapacidad del individuo para adoptar perma-
nentemente, hábitos de vida saludables a largo plazo 
en un ambiente obesogénico(12).

La mayoría de la pérdida de peso, se puede mantener 
durante 10 años, pero requiere un cambio de com-
portamiento sostenido.

El National Weight Control Registry (NWCR), fundado 
en 1993, es una base de datos, que incluye a personas 
con pérdida de peso de ≥13,6 kg, sostenida durante 
≥1 año.

A continuación se mencionan datos claves de los 
pacientes del NWCR:

perdieron un promedio de 30 kg (66 libras) y man-
tuvieron el peso reducido durante 5,5 años
45% perdieron peso por sí mismos 
55% lograron la pérdida de peso con la ayuda de 
algún tipo de programa
98% modificaron la ingesta de alimentos para 
bajar de peso
94% aumentaron la actividad física (AF)  ( la cami-
nata fue la actividad más frecuente)
la mayoría mantuvo su peso, con una dieta baja 
en calorías (1.360 kcal/día), baja en grasa (24% del 
valor calórico total) y altos niveles de actividad 
física (~2786 kcal/ semana) 
la mayoría realizaron automonitoreo de la ingesta 
dietética y de la AF
78% desayunaban todos los días
75% se pesaban una vez por semana o más fre-
cuentemente
62% observaron ≤10 h de televisión por semana
90% realizaban, en promedio, aproximadamente 
1 h/día de actividad física(8)

Otros factores que influyen en esta etapa, son la dura-
ción e intensidad del tratamiento. La mayor duración 
del mantenimiento, se asoció con mejores resultados 
de pérdida de peso a largo plazo.

El estudio “KeepIt Off”, demostró que la intervención 
sostenida basada en el teléfono y el correo mejoró el 
mantenimiento del peso, definido como una recupe-
ración de <2.5% del peso basal, en comparación con 
solo la intervención breve.

A continuación se detallan los componentes de un 
programa de intervención de estilo de vida, de efi-
cacia comprobada, en estudios clínicos.

Dieta
Metas calóricas individualizadas, basadas en el 
deseo de un individuo en mantener o perder 
más peso
Uso de reemplazos de una o más comidas, o in-
gestas por día
Planificación de las comidas por adelantado
Planes de comidas saludables, individualizadas, 
que contemplen las preferencias personales y 
culturales
Autocontrol de la ingesta de alimentos y de ca-
lorías

Actividad física
Altos niveles de actividad física: lograr ≥175 minu-
tos/semana y avanzar a ≥200 minutos/semana
Actividad física en el mantenimiento: 200-300 
minutos/semana 
Autocontrol de la actividad física

Comportamiento
Sesiones individuales de asesoramiento (20-30 
min), seguidas de un contacto telefónico o por 
correo electrónico después de 2 semanas; sesio-
nes mensuales de grupos de modificación del 
estilo de vida
Autocontrol del peso, semanal o con mayor 
frecuencia(8)

Estrategias para atenuar  
la recuperación del peso

Para aumentar la probabilidad de mantenimiento del 
peso a largo plazo, es de gran importancia la  reduc-
ción de la brecha de energía, mediante la reducción 
del hambre y aumento del gasto energético(12).

Factores nutricionales

El aumento de las proteínas y de la fibra dietética, así 
como la reducción de la densidad energética y de la 
carga glucémica, podrían ser útiles para disminuir el 
hambre y aumentar la saciedad entre comidas(12).

Dietas hiperproteicas

Las proteínas proporcionan, mayor saciedad que 
otros macronutrientes, y mayor efecto térmico. Una 
revisión reciente centrada en el aporte proteico y el 
peso corporal, determinó que la ingesta de proteínas 
entre 1,2 g/kg y 1,6 g/kg, se asoció con mayor sacie-
dad y mejor resultado en el mantenimiento del peso, 
pudiendo estar relacionado con la secreción inducida 
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por las proteínas, de hormonas anorexigénicas como 

GLP-1 y PYY y la supresión de la hormona orexigé-

nica ghrelina(12). Sin embargo otros estudios sobre la 

eficacia y duración de estas dietas, proporcionaron 

resultados diferentes(13).

Seguridad de las dietas  
hiperproteicas a largo plazo

Las dietas ricas en proteínas de origen animal y bajas 

en carbohidratos (CHO) pueden:

alterar la microbiota intestinal,

reducir la producción de antioxidantes fenólicos 

derivados del consumo de fibra (ácido ferúlico y 

derivados) y aumentar, el balance de componentes 

N-nitrosos, que son potenciales agentes carcino-

génicos del tubo digestivo.

Por otra parte una revisión de la EFSA indicó que: 

la ingesta proteica contribuye al mantenimiento de 

la masa magra. En el momento actual no hay datos 

suficientes que permitan establecer la eficacia de las 

dietas altas en proteínas en el mantenimiento del peso 

perdido, tras una fase inicial de descenso de peso con 

otro tipo de dieta.

La dieta alta en proteínas, puede incrementar a muy 

largo plazo el riesgo de mortalidad total y cardio-

vascular, fundamentalmente cuando la proteína es 

de origen animal.

Si se prescribe este tipo de dieta, se debe limitar el 

aporte de proteína de origen animal para prevenir un 

mayor riesgo de mortalidad a muy largo plazo(13).

Patrones dietéticos

Otra revisión concluyó que ni el reemplazo de comi-

das, ni la manipulación de los macronutrientes, tienen 

efectos positivos sobre el mantenimiento del peso.

Serían necesarios cambios de los patrones dietéticos, 

y opciones de alimentos y de comportamientos, de 

estilo de vida saludable. 

Se requeriría más ingesta de: fibra, ácidos grasos mo-

noinsaturados (MUFA), carbohidratos de bajo índice 

glucémico (IG), y de proteínas, lo que daría como 

resultado una menor recuperación del peso. 

A tales efectos puede ser útil una dieta con elevado 

contenido en: alimentos con bajo indice glucémico: 

frutas, verduras, granos enteros, alimentos proteicos, 

nueces, aceite de oliva y de canola. La alimentación 

saludable y la dieta Dash, podrían ayudar en el man-

tenimiento del peso(6).

Dietas con baja carga glicémica

La utilidad de estas dietas en esta etapa, es cuestio-

nable.

Ebbeling y colaboradores afirmaron que después de 

10-15% de pérdida de peso, las disminuciones en el 

gasto energético en reposo y gasto energético total, 

fueron atenuadas por la dietas isocalóricas baja en 

carbohidratos y baja en carga glicémica, respectiva-

mente, en comparación con las dietas bajas en grasa, 

durante 4 semanas de mantenimiento, pudiendo 

tener relevancia en atenuar la brecha energética 

inducida por la pérdida de peso.

Estudios observacionales, informaron que el man-

tenimiento de la pérdida de peso a menudo se rela-

ciona con el consumo de alimentos de baja densidad 

energética, incluidos: vegetales, frutas, legumbres, 

alimentos bajos en carbohidratos, carnes magras, 

que constituirían un patrón de alimentación de mo-

derada carga glicémica(12).

Dietas con bajo índice glicémico

Los resultados de usar estas dietas, fueron dispares.

La Federación Española de Sociedades de Nutrición, 

Alimentación y Dietética y la Sociedad Española 

para el Estudio de la Obesidad (2011), concluyeron 

que no hay datos suficientes que permitan esta-

blecer una evidencia sobre el papel de las dietas 

bajas en indice glicémico o carga glucémica sobre 

el mantenimiento del peso perdido, tras una dieta 

hipocalórica(13).

Fibra

Algunas comidas con alto contenido en fibra, au-

mentaron la distensión gástrica, disminuyeron el 

vaciamiento gástrico, y se asociaron con mayor 

saciedad, ya que pueden aumentar las concentra-

ciones postprandiales de péptidos gastrointestinales 

anorexigénicos: GLP-1 y PYY.

Sin embargo, otros estudios no reportaron estos 

efectos. Una reciente revisión concluyó que la ma-

yoría de los estudios no encontraron aumento de la 

saciedad, ni disminución de la ingesta de alimentos, 

con el incremento del consumo de fibra. La diferen-

cia entre los hallazgos epidemiológicos y muchos 

ensayos clínicos puede deberse adiferencias meto-

dológicas, o de dificultad de interpretación de los 

resultados(12).
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Conclusión

En los enfoques dietéticos para frenar el apetito, existe 

una variabilidad interindividual sustancial en respuesta 

a dietas diferentes, lo que sugiere que un enfoque die-

tético único no es probable que sea eficaz para todos. 

Debe de ser adaptada a las características únicas me-

tabólicas y de comportamiento del individuo.

Ni los niveles basales de actividad física, ni la ingesta 

dietética fueron predictivos de la recuperación de 

peso en el tercer año; sin embargo, los cambios perju-
diciales en la dieta y en la actividad física a lo largo del 
tiempo se asociaron con la recuperación de peso.

Por lo tanto, una clave para el mantenimiento exitoso, 
parece ser encontrar un conjunto de comportamientos 
que funcione para cada individuo y mantenerlos a lo 
largo del tiempo(14).
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