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THE EFFECT OF WEIGHT LOSS ON MORTALITY:
A SYSTEMATIC REVIEW FROM 2000 TO 2009

Abstract

The beneficial effect of intentional weight loss on mor-
tality is controversial. The purpose of this study was to
conduct a systematic review and analyze the quality of
prospective studies that assess weight loss on mortality.
An electronic search at MEDLINE/PubMed, SciELO,
and EBSCO data base, of studies with a follow-up of five
or more years, published from January, 2000 to October,
2009, was conducted. Quality of the studies was assessed
by Simonsen´s criteria. Twenty studies were analyzed. At
the beginning of the studies, the age of the subjects ranged
from 20 to 101 years. Nine studies included those who
intended to loose weight. The quality of the studies
ranged from 8 to 17 points (out of 20). Weight loss
increased the mortality rate in 15 studies and decreased it
in 5. Seven of the studies assessing intention to loose
weight showed that weight loss increased the mortality
rate, whereas in two the mortality rate decreased. In
three out of the four studies that assessed weight fluctua-
tion, the mortality rate increased. These results under-
line the importance of preventing weight increase, as
well as the need to avoid gaining or loosing weight more
than 4%.
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Resumen

El efecto benéfico de la pérdida de peso intencional
sobre la mortalidad es controversial. El propósito de este
estudio fue realizar una  revisión sistemática y analizar la
calidad de estudios prospectivos que valoren la pérdida
de peso y la mortalidad. Se elaboró una búsqueda electró-
nica de estudios con seguimiento igual o mayor a cinco
años, publicados en las bases de datos de MEDLINE/Pub-
Med, SciELO, y EBSCO, de enero de 2000 a octubre de
2009. Se evaluó la calidad de los estudios mediante los cri-
terios utilizados por Simonsen. Se analizaron 20 estudios.
El rango de edad al inicio del seguimiento osciló de 20 a
101 años. Se incluyó población con sobrepeso y diabetes,
con sobrepeso y obesidad. La calidad de los estudios
osciló de 8 a 17 puntos (de 20). La pérdida de peso
aumentó la mortalidad en 15 estudios y la disminuyó en
cinco estudios. De los estudios donde se valoró la intencio-
nalidad de la pérdida de peso, en siete aumentaron el
riesgo de mortalidad y en dos lo disminuyeron. En tres de
los cuatro estudios que valoraron fluctuaciones de peso, la
mortalidad aumentó. Estos resultados resaltan la impor-
tancia de la prevención del aumento de peso y la necesi-
dad de evitar pérdidas y/o ganancias de peso mayores a
un 4%. 
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Introducción

La obesidad se ha asociado al aumento de enferme-
dades crónico-degenerativas y de la mortalidad1-4. Para

el cuidado de personas con diabetes tipo 2, hiperten-
sión, enfermedades cardiovasculares, usualmente se
recomienda la pérdida de peso5-7. La pérdida de peso
moderada se ha visto asociada a reducción de la presión
arterial, de las hiperlipidemias, de la hiperglucemia y
de la resistencia a la insulina8,9. Debido a que a corto
plazo la pérdida intencional de peso mejora variables
fisiológicas, diversos autores han sugerido que la pér-
dida de peso también podría disminuir la mortalidad a
largo plazo10,11. Sin embargo existen controversias
sobre el efecto de la pérdida de peso sobre la mortali-
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dad. Algunos autores consideran que los resultados que
no demuestran el efecto benéfico de la pérdida de peso
sobre la mortalidad puede ser resultado de deficiencias
metodológicas entre los estudios12,13. Para evitar que se
incluyan sujetos enfermos o con una enfermedad
latente y que la pérdida de peso sea el resultado de una
enfermedad existente al inicio del seguimiento, algu-
nos estudios han excluido la mortalidad de los primeros
años de seguimiento. Aunque la mayoría excluye a los
participantes que mueren o presentan alguna enferme-
dad en los primeros 24 meses14,15. También se reco-
mienda hacer la distinción sobre la pérdida de peso
intencional y la no intencional con el propósito de
incluir solamente a los individuos que voluntariamente
se sometieron a un tratamiento para la pérdida de
peso16-19.

Otros factores de confusión son importantes para
valorar la pérdida de peso, por lo que se ha recomen-
dado que se ajuste por factores como tabaquismo, con-
sumo de alcohol y por enfermedad pre-existente20,21.
Sin embargo, no todos los estudios se han controlado
por todos los factores que pudieran ser de confusión.
También se ha analizado de manera diferente la pér-
dida de peso seguida de ganancia de peso o la pérdida
de peso cíclica, ya que ésta podría tener efectos dife-
rentes a largo plazo sobre variables fisiológicas o sobre
la mortalidad22. Para controlar esto se utilizan como
referentes el peso estable o una variación mínima de
peso. Sin embargo, los criterios utilizados en diferentes
estudios son muy heterogéneos.

Con el propósito de valorar la asociación de la pér-
dida de peso con la mortalidad ajustada a diversos fac-
tores de confusión, incluyendo la distinción entre la
pérdida de peso intencional o la no intencional, Fon-
taine y Allison (2001)23, realizaron una revisión de
estudios epidemiológicos publicados de 1995 al 2000.
Analizaron ocho estudios, y los resultados indicaron
que la pérdida de peso intencional ni aumentó ni dismi-
nuyó la tasa de mortalidad. 

Poobolan y cols. (2007)24, realizaron una revisión
sistemática de estudios prospectivos en los que valora-
ron el efecto a largo plazo de la pérdida de peso sobre la
mortalidad en sujetos con sobrepeso y obesidad. Se
analizaron 11 artículos basados en ocho estudios,
publicados de 1993 al 2005. Los resultados más impor-
tantes son las diferencias en la mortalidad dependiendo
del género, de la enfermedad coexistente y de la inten-
cionalidad de la pérdida de peso. En mujeres y en las
personas con sobrepeso y diabetes, disminuyó el riesgo
de mortalidad por la pérdida de peso intencional. 

Simonsen y cols. (2008)25, realizaron una revision de
estudios prospectivos publicados de 1995 al 2005, en la
que analizaron la asociación de la pérdida de peso
intencional sobre la mortalidad en individuos sanos.
Desarrollaron un instrumento para evaluar la calidad
metodológica de los estudios, en el cual tomaron en
cuenta 10 criterios seleccionados por los autores. Ana-
lizaron nueve estudios. Con la pérdida de peso inten-
cional disminuyó la mortalidad en dos estudios, en tres

aumentó la mortalidad y en cuatro no se encontró aso-
ciacion entre la pérdida de peso intencional y la morta-
lidad.

Harrington y cols. (2009)26, realizaron una revisión y
meta-análisis de estudios prospectivos para evaluar el
efecto de la pérdida de peso sobre la mortalidad. Anali-
zaron 26 estudios publicados de 1988 al 2006. No se
observó evidencia que indicara un beneficio de la pér-
dida de peso en individuos sanos.

Jiménez y Bacardí (2009)27, realizaron una revisión
sobre la asociación de la pérdida de peso sobre la mor-
talidad. Analizaron nueve artículos publicados de 1999
a 2008. Los autores concluyeron que independiente-
mente del peso, el cambio de peso (aumento o reduc-
ción), al compararlo con el peso estable, aumenta el
riesgo de mortalidad.

Sin embargo, el estudio de Fontaine y Allison no fue
sistemático y estuvo limitado a trabajos de 1995 a
2000. La revisión de Simonsen y cols. no fue sistemá-
tica y se analizaron solo los estudios publicados de
1995 al 2005. En la revisión de Poobalan y cols, se ana-
lizaron solo ocho estudios en sujetos con sobrepeso y
obesidad publicados de 1993 al 2005. En la revision de
Harrington y cols. se realizó un meta-análisis de los 26
estudios analizados, sin embargo, los autores encontra-
ron una heterogeneidad en el diseño, tratamiento esta-
dístico, y variables. En la revisión de Jiménez y
Bacardí, se incluyeron estudios realizados en pobla-
ción no sana. Con excepción de la revisión de Simon-
sen, en las revisiones mencionadas no se evaluó la cali-
dad de los estudios analizados. 

Debido a la falta de evaluaciones sistemáticas que
incluyan estudios realizados hasta 2009 y a la falta de
una valoración rigurosa de la calidad de los estudios, el
propósito de este estudio es realizar una revisión siste-
mática y analizar la calidad de estudios prospectivos
sobre la asociación de la pérdida de peso y la mortali-
dad, en adultos mayores de 18 años, con un periodo de
seguimiento de mortalidad igual o mayor a cinco años,
publicados en las bases de datos de MEDLINE/Pub-
Med, SciELO, y EBSCO, de 2000 a 2009.

Metodología 

Se revisaron todos los artículos originales encontra-
dos en inglés y en español publicados en las bases de
datos de MEDLINE/PubMed, SciELO, EBSCO, de
enero de 2000 a octubre de 2009, de estudios prospecti-
vos sobre el efecto de la pérdida de peso sobre la morta-
lidad en mayores de 18 años, con un periodo de segui-
miento de cinco años o más. Se incluyó este período de
seguimiento para limitar la evaluación a estudios de
seguimiento de largo plazo y evitar el efecto de la mor-
talidad por enfermedades latentes al inicio del estudio. 

Se realizó la búsqueda con las palabras clave:
“weight change, intentional weight loss, weight loss,
weight fluctuation, mortality”. En la búsqueda electró-
nica se encontraron 963 artículos sobre la asociación de
la pérdida de peso y la mortalidad. Con el límite de
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fecha de publicación de 2000 a 2009, quedaron 241
artículos, de los cuales se leyeron todos los resúmenes
y se eliminaron los que no cumplieron con los demás
criterios de inclusión, además se incluyeron otros artí-
culos referidos en artículos originales o de revisión,
con lo que quedaron para el análisis y evaluación 20
estudios (fig. 1). Todos los estudios seleccionados pre-
sentaron análisis de riesgo de Cox (RR) para mortali-
dad (con un intervalo de confianza del 95%), del grupo
que perdió peso al compararlo con un grupo de referen-
cia que presentó una pérdida de peso ligera o que refirió
peso estable. 

La calidad de los artículos fue evaluada mediante los
criterios desarrollados por Simonsen y cols. (2008)25

que evalúa el control de variables de confusión, los
métodos de recolección de datos, el análisis estadístico
y la calidad de la pregunta de intencionalidad de pér-
dida de peso. En esta escala de calidad se usó la meto-
dología de Cochrane y se asignó a las respuestas una
calificación de 0 a 2 puntos respectivamente: débiles,
moderadas y fuertes. De acuerdo a las diez variables de
confusión más importantes seleccionadas por los auto-
res, la calificación máxima fue de 20 puntos. Las varia-
bles de confusión evaluadas fueron: 1) intención de
pérdida de peso, 2) pregunta sobre intencionalidad, 3)
información de pérdida de peso, 4) tabaquismo, 5)
enfermedad, 6) método de pérdida de peso o dieta, 7)
control de estado de salud o calidad de vida, 8) control
de estatus socio-económico, 9) control de actividad
física y 10) método estadístico. La evaluación de la
calidad fue realizada, por separado, por dos de los auto-
res del presente estudio, llegandose a una puntuación
de consenso en caso de discrepancia.

Resultados

De los 20 estudios analizados, en dos estudios se
observó que la pérdida de peso intencional disminuyó
el riesgo de mortalidad en pacientes diabéticos con
sobrepeso28,35. En cinco estudios realizados en adultos
sin diabetes mayores de 40 años de edad, la pérdida de
peso mayor al 5% aumentó el riesgo de mortali-
dad30,32,34,39,42. En dos estudios realizados en sujetos, uno

de 70 años y el otro de más de 35 años de edad respecti-
vamente, la pérdida de peso de más del 10% aumentó el
riesgo de mortalidad en ambos sexos29,46. En el estudio
de Breeze (2006)41 realizado en hombres, tanto la pér-
dida como la ganancia de peso de10 kg y más aumentó
el riesgo de mortalidad. En el British Regional Heart
Study36 realizado en adultos de 56 a 75 años, la pérdida
de peso intencional disminuyó el riesgo de mortalidad
y la no intencional lo aumentó. En población con
sobrepeso y obesidad (IMC � 25 kg/m2), la pérdida de
peso incrementó el riesgo de mortalidad31,33,38. En el
estudio de Drøyvold (2005)40 realizado en adultos
mayores de 20 años, una disminución del IMC de igual
o más de 2.2 kg/m2 incrementó el riesgo de mortalidad.
Asimismo, en el estudio de Díaz (2005)37 tanto la dis-
minución del IMC de 3 kg/m2 o más, como las fluctua-
ciones de peso aumentaron la mortalidad. En el estudio
de Wright (2007)44 realizado en hombres, la pérdida o
ganancia de peso mayor que la referencia (-4.0 kg a 3.9
kg) no aumentó el riesgo de mortalidad. En el estudio
Swedish Obese Subjects45 que analiza los efectos de la
pérdida de peso después de cirugía bariátrica, a los
once años se observó una pérdida de 14 a 25%, según
tipo de cirugía, y la diferencia de mortalidad fue de un
punto porcentual entre el grupo control y el de inter-
vención. En el estudio de Field (2009)47 realizado en
mujeres, los cambios de peso cíclicos (tanto ligeros >
4.5 kg, como severos >9.1 kg) no disminuyeron ni
incrementaron la mortalidad. En el estudio de Rzehak
(2007)43 realizado en hombres, ni la pérdida, ni la
ganancia de IMC de 3.0 kg/m2 o más, aumentaron el
riesgo de mortalidad, sin embargo las fluctuaciones de
más de 3.49 kg/m2 aumentaron el riesgo de mortalidad.

Respecto a la calidad metodológica de los estudios,
los de mayor puntuación fueron el estudio de Sorensen
(2005)38, con 17 puntos, donde se observó un aumento
en el riesgo de mortalidad, y el de Field (2009)47, con 17
puntos, donde no se observaron diferencias. En el
único estudio29 donde se excluyeron los sujetos con
mortalidad en los primeros cinco años, fue en pobla-
ción de más de 70 años, y la pérdida de peso aumentó el
riesgo de mortalidad y en el único estudio prospectivo
de cirugía bariátrica45, se observó una reducción de la
mortalidad en el grupo sometido a cirugía. 

Discusión

Se analizaron 20 estudios prospectivos con un
periodo de seguimiento de mortalidad de igual o más de
5 años, publicados de 2000 a 2010 (Tabla I). Nueve se
realizaron en los Estados Unidos28,32,33,35,37,39,42,44,47; tres en
Suecia29,31,45; tres en el Reino Unido30,36,41; y uno en
Holanda34, Finlandia38, Noruega40, Alemania43 y la
India46. La población de estudio incluyó desde 505 hasta
75,868 sujetos. En tres estudios40,46,47 se incluyeron
poblaciones de más de 40,000 individuos y el resto
incluyó menos de 14,000. El rango de edad al inicio del
seguimiento osciló de 20 a 101 años. En tres estudios se
incluyó población general de clase media alta28,39,42, en
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Fig. 1.—Diagrama de flujo de búsqueda y evaluación de los es-
tudios.
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Tabla I
Efecto de la pérdida de peso sobre la mortalidad

Referencia/país Número de Edad Descripción del estudio Seguimiento Referencia y riesgo Calidad Sumario
sujetos (años) y de la población (años) RR (IC 95%) (puntos)

Williamson y cols. 200028/EEUU 4,970 40-64 Prospectivo 12 Referencia: no cambio en peso. 15 La pérdida de peso intencional 
m = 2,461 En población caucásica con sobrepeso y diabetes. (no especificado) DE 10-15% disminuyó el 
h = 2,509 (Cancer Prevention Study I) Perdida de peso intencional= 10-15% riesgo de mortalidad.

RR=0.75 (0.67-0.84) La pérdida de peso de >70 lb,
se asoció con aumento del ries-
go de mortalidad. 

Dey y cols. 200129 Suecia 2,590 70 Prospectivo (Gerontological and geriatric population 15 Referencia: perdida de peso = 0 a 4.9% 12 La pérdida de peso �10% 
m = 1,380 Studies in Gothenburg, Sweden). Se excluyeron los Perdida de peso=5 a 9.9% aumentó el riesgo de
h = 1,210 primeros cinco años. RR= 1.33 (0.81-2.16) mortalidad en ambos sexos. 

RR= 1.11 (0.77-1.59
Perdida de peso �10%
RR= 2.15 (1.46-7.74)
RR= 1.62 (1.21-2.16) 

Wannamethee y cols. 200230/ h = 5,608 40-59 Prospectivo 8 Referencia: peso estable <4% de cambio 13 La pérdida de peso �4%
Reino Unido Población de edad media de peso aumentó el riesgo de 

(British Regional Heart Study) Pérdida de peso �4% mortalidad.
RR= 1.34 (1.09-1.63) La pérdida de peso cíclica 
Perdidas de peso cíclicas: aumentó el riesgo de 
RR= 1.40 (1.06-1.85) mortalidad.

Nilsson y cols. 200231/ h = 5,194 38-52 Prospectivo 14 Referencia: peso estable IMC± 0.1 11 La pérdida de peso aumentó el 
Suecia Hombres con sobrepeso y obesidad kg/m²/año. riesgo de mortalidad en 

IMC= 26-30 kg/m² Pérdida de peso= cambio de IMC: personas con bajo peso, y con
IMC >30 kg/m² <21.0 RR= 2.64 (1.46-4.71) sobrepeso y obesidad.
Se excluyó la mortalidad del primer año. RR= 1.39 (0.98-1.95)

>26   RR= 1.71 (1.18-2.47)

Wedick y cols. 200232/EEUU 1,801 40-79 Prospectivo. 12 Referencia: no cambio en peso. 16 La pérdida de peso aumentó el
Poblacion de edad avanzada con y sin diabetes. (no especificado) riesgo de mortalidad en 
(The Rancho Bernardo Study) Pérdida de peso�10 lb personas sin diabetes.
Se excluyó la mortalidad de los primeros dos años. Sin diabetes:

 RR= 1.76 (1.33-2.34)
RR=1.38 (1.06-1.80)
Con diabetes: 
 RR= 1.65 (0.70-3.87)
 RR=3.66 (2.15-6.24) 

Gregg y cols.200333/EEUU 6,391 �35 Prospectivo 8 Referencia: no cambio en peso. 14 La pérdida de peso � 9.1 kg
m = 2870 Población con sobrepeso y obesidad (no especificado) aumentó el riesgo de 
h = 3521 IMC�25 kg/m² Pérdida de peso � 9.1 kg: mortalidad.

NHIS. RR=1.36 (1.07-1.74)
Se excluyó la mortalidad de los primeros dos años.

Maru y cols. 200434/Holanda m = 8,100 50-66 Prospectivo 17 Referencia: cambio de peso <5%. 10 La pérdida de peso aumentó el 
Proyecto de detección de cáncer de mama (DOM). Perdida de peso moderado =5-9% riesgo de mortalidad solo en el

RR= 1.4 (1.1-1.6) grupo de pérdida de peso 
Perdida de peso Severo= 10-14% moderado (5-9%). 
RR= 0.9 (0.5-1.4)
Perdida de peso extremo �15%
RR= 0.8 (0.4-1.8) 

Gregg y cols. 200435/EEUU 1,401 �35 Prospectivo. 9 Referencia: no cambio de peso. 14 La pérdida de peso no 
m = 807 Población con sobrepeso y diabetes. (no especificado) intencional
h = 594 (NHIS). Pérdida de de peso no intencional (-15 lb): aumentó el riesgo de

Se excluyó la mortalidad de los primeros dos años. RR= 1.58 (1.08-2.31) mortalidad.
Pérdida de peso intencional (-15 lb):
RR= 0.83 (0.63-1.08) 

Wannamethee y cols. 200536/ h = 4,869 56-75 Prospectivo 7 Referencia: percepción de peso estable. 15 La pérdida de peso no 
Reino Unido Poblacion de edad avanzada. (no especificado) intencional aumentó el riesgo

(The British Regional Hearth Study). Pérdida de peso no intencional: de mortalidad.
RR=1.71 (1.33-2.19).
Pérdida de peso intencional:
RR=0.59 (0.34-1.00)
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Tabla I
Efecto de la pérdida de peso sobre la mortalidad (cont.)

Referencia/país Número de Edad Descripción del estudio Seguimiento Referencia y riesgo Calidad Sumario
sujetos (años) y de la población (años) RR (IC 95%) (puntos)

Williamson y cols. 200028/EEUU 4,970 40-64 Prospectivo 12 Referencia: no cambio en peso. 15 La pérdida de peso intencional 
m = 2,461 En población caucásica con sobrepeso y diabetes. (no especificado) DE 10-15% disminuyó el 
h = 2,509 (Cancer Prevention Study I) Perdida de peso intencional= 10-15% riesgo de mortalidad.

RR=0.75 (0.67-0.84) La pérdida de peso de >70 lb,
se asoció con aumento del ries-
go de mortalidad. 

Diaz y cols. 200537/EEUU 8479 25-74 Prospectivo 21 Referencia: 8 La pérdida y las fluctuaciones
(NHANES I y NHEFS). Peso estable=cambio de IMC <3.0 kg/m² de peso aumentaron la 
Mortalidad reportada de los últimos 5 años. Perdida de peso � 3.0 unidades de IMC mortalidad.

RR= 3.36 (2.47-4.55)
Fluctuaciones de peso:
RR= 1.83 (1.25-2.69) 

Sorensen y cols. 200538/ 2,957 20-60 Prospectivo. 6 Referencia: peso estable = no cambio 17 La pérdida de peso 
Finlandia m = 1,011 (The Finnish Twin Cohort) en IMC aumentó el riesgo de 

h = 1,946 Gemelos con sobrepeso y obesidad. IMC�25 kg/m².  Pérdida de peso �1 kg/m² mortalidad.
RR=2.13 (1.22-3.71) 

Knudtson y cols. 200539/EEUU 4,926 43-86 Prospectivo. 10 Referencia: cambio de peso <5% 11 La pérdida de peso aumentó el
Población de raza blanca. Pérdida de peso � 5 a � 20%: riesgo de mortalidad.
Se excluyó la mortalidad de los primeros dos años. RR=1.23 (1.13-1.34)

RR=1.16 (1.06-1.27) 

Droyvold y cols. 200540/Noruega 44,254 �20 años. Prospectivo. 11 Referencia: 14 La pérdida de peso aumenta el
m = 23,712 (The Nord-TrØndelag Health Study). Cambio en IMC<0.1 kg/m² por año. riesgo de mortalidad. 
h = 20,542 Pérdida de peso � 2.2  kg/m²

RR=1.7 (1.50-2.00)
RR=1.6 (1.40-1.80)

Breeze y cols. 200641/ h = 4,862 40-69 Prospectivo. 5 Referencia: cambio de peso mínimo 12 La pérdida o ganancia de peso
Reino Unido (Whitehall cohort of male civil servants). (no especificado). � 10 kg aumentó el riesgo de 

Comparación de mortalidad de los dos primeros Pérdida o ganancia de peso � 10 kg mortalidad.
años con los subsecuentes. Pérdida: RR= 1.88 (1.6-2.2) 

Ganancia RR= 1.36 (1.1-1.7)

Corrada y cols. 200642/EEUU 13,451 44-101 Prospectivo. 23 Referencia: categoría de peso normal. 13 La pérdida de peso >5% 
m = 8,571 Promedio= (Leisure World Cohort Study). Pérdida de peso>5% aumentó el riesgo de 
h = 4,880 73.5 Población caucásica, educada y de clase media alta. <18.5 kg/m²  RR=1.93 (1.37-2.70) mortalidad.

18.5-24.9 kg/m²  RR=1.28 (1.19-1.37)
�25 kg/m²  RR=1.26 (1.13-1.40)

Rzehak y cols. 200743/Alemania h = 505 55-74 Prospectivo. 15 Referencia: peso estable 12 La pérdida de peso �3 kg/m²
(The Efurt Male Cohort Study) (no especificado). disminuyó el riesgo de 

Pérdida de peso �3 kg/m² mortalidad.
RR= 1.81(0.99-3.31) Las fluctuaciones de peso 
Fluctuaciones de peso: >3.49 kg/m² >3.49 kg/m²
RR= 1.86 (1.31-2.66) aumentaron el riesgo de

mortalidad.

Wright y cols. 200744/EEUU h = 9,986 50-71 Prospectivo. 6 Referencia: cambio de peso= 11 La pérdida o ganancia de peso
(National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study) -4.0 a 3.9 kg mayor que la referencia no 
Incidencia de cáncer de próstata. <-4.0 kg RR=1.18 (0.29-4.74) aumentó el riesgo de 

�40.0 kg RR= 2.98 (0.99-9.04) mortalidad

Sjöström y cols. 200745/Suecia 4,047 37-60 Prospectivo controlado. 11 Pérdida de peso por cirugía bariátrica 11 La pérdida de peso por cirugía 
m = 2,867 Swedish Obese Subjects Study. RR= 0.76 (0.59–0.99). bariátrica disminuyó el riesgo 
h = 1,180 Cirugía bariátrica y de mortalidad. 

tratamiento convencional para pérdida de peso.
Se excluyó los primeros 2 años de mortalidad.

Sauvaget y cols. 200846/India 75,868 �35 Prospectivo. 8 Referencia: peso estable (no especificado) 12 La pérdida de peso >10%
m = 48,625 (Trivandrum Oral Cancer Study) Pérdida de peso>10% aumentó la mortalidad.
h = 27,243 Detección de cáncer oral. RR=1.57(1.23-2.00)

RR=1.38(1.07-1.79)

Field y cols. 200947/EEUU h = 44,882 30-55 Prospectivo. 12 Referencia: cambios de peso ligeros 17 Los cambios de peso no
(Nurses’ Health Study) >4.5 kg, 3 o más veces aumentaron la mortalidad.
Cambios de peso cíclicos. RR=0.83(0.75-0.93)

Referencia: cambios de peso severos
>9.1 kg, 3 o más veces
RR=0.89 (0.77-1.04) 

IMC= Índice de masa corporal; RR=Riesgo relativo; IC=Intervalo de confianza.



tres, personas con sobrepeso y diabetes28,32,35; en tres,
individuos con sobrepeso y obesidad31,33,38; en cuatro,
personas mayores de 70 años29,32,36,42; en uno, población
de 40-59 años30; en seis estudios, se realizó en población
exclusivamente masculina30,31,36,41,43,44; en dos, en pobla-
ción femenina34,47; en cuatro estudios, se analizaron los
cambios de peso cíclicos30,37,43,47. La mortalidad del pri-
mer año se excluyó en un estudio31, de los dos primeros
años en cinco estudios32,33,35,39,41 y de los primeros cinco
años en un estudio29. En ocho estudios se realizó un
seguimiento entre cinco y nueve años30,33,35,36,38,41,44,46; en
12 estudios28,29,31,32,34,37,39,40,42,43,45,47 un seguimiento de más
de 10 años. La calidad de los estudios osciló de ocho37 a
17 puntos38,47. En la mayoría de los estudios el análisis de
riesgo de mortalidad se ajustó a la edad, enfermedades,
estatus socio-económico y tabaquismo. En 13 estu-
dios29-31,34,37,39-46 no se presentó información de la inten-
ción de pérdida de peso. En 15 estudios no se reportó el
método de pérdida de peso28-31,33-37,40-43,46,47. En nueve estu-
dios no se da información sobre actividad física29,33-

35,37,41,43,45,46. La pérdida de peso disminuyó el riesgo de
mortalidad en cinco estudios28,43-45,47 y aumentó en 15
estudios29-42,46. En tres estudios los cambios de peso cícli-
cos aumentaron el riesgo de mortalidad30,37,43, y en uno47

la disminuyó. De los estudios donde se valoró la inten-
cionalidad de la pérdida de peso, siete aumentaron el
riesgo de mortalidad30-33,35,36,38 y dos lo disminuyeron28,47.

Se han sugerido algunas explicaciones biológicas
del efecto negativo de la pérdida de peso sobre la mor-
talidad48,49. Algunos autores han señalado que la pér-
dida de peso incluye pérdida de masa grasa y masa libre
de grasa, lo que podría tener efectos adversos a la
salud50, o que la pérdida de peso puede ser un indicador
de envejecimiento o de involución biológica, además
también se ha sugerido que la pérdida de peso como
resultado de dietas puede estar acompañada de defi-
ciencias de nutrientes que a largo plazo pueden ser per-
judiciales para la salud51.

En los estudios analizados se encontraron varias
limitaciones metodológicas, tales como el método de
obtención de información de pérdida de peso, en nueve
estudios el peso fue medido y en 11 fue obtenido por
auto-reporte, lo que puede llevar a un sesgo en la infor-
mación. En el 75% de los estudios no se da información
del método de pérdida de peso y en el 55% no se da
información sobre la intencionalidad de la pérdida de
peso. No se encontraron estudios realizados en Latino-
américa, España ni Portugal. 

Conclusiones

En 15 estudios la pérdida de peso empeoró la espe-
ranza de vida y en cinco se observó que la pérdida de
peso mejoró la esperanza de vida. En tres de los cuatro
estudios que valoraron fluctuaciones de peso, la morta-
lidad aumentó. Estos resultados resaltan la importancia
de la prevención del aumento de peso y de evitar pérdi-
das y/o ganancias de peso mayores de un 4%, de la
importancia de cambios legislativos, culturales, comu-

nitarios y familiares que faciliten el peso estable y que
prevengan los entornos obesogénicos. Se recomienda
una pérdida de peso no mayor a 4% debido a que es el
punto de corte donde se ha demostrado aumento en la
mortalidad30. También se requieren estudios en diver-
sos sistemas sanitarios que demuestren que la cirugía
bariátrica, además de mejorar la calidad de vida y el
peso, puede resultar en beneficios sobre la mortalidad a
largo plazo. Además, es recomendable sistemas de vigi-
lancia oficial y la certificación de centros para reducción
de peso que cumplan con equipos interdisciplinarios que
limiten la reducción de peso a no más de un 4%. 
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