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Impacto de la pérdida de peso rápida a largo plazo
Impact of rapid long-term weight loss
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demuestran que las pérdidas de peso
inicial más grandes se asocian con un
mayor éxito a largo plazo (Figura 1).

Carlos W. Castells
Bibliografía
1. Casazza K, Fontaine KR, Astrup A,
Birch LL, Brown AW, Bohan Brown
MM, et al. Myths, Presumptions,
and Facts about Obesity. N Engl J
Med. 2013 Jan 31;368(5):446–54.
2. Astrup A, Rössner S. Lessons from
obesity management programmes:
greater initial weight loss improves
long-term maintenance. Obes Rev
Off J Int Assoc Study Obes. 2000
May;1(1):17–9.

Figura 1: Nackers LM, Ross KM, Perri MG.
The association between rate of initial
weight loss and long-term success in
obesity treatment: does slow and steady
win the race? Int J Behav Med. 2010
Sep;17(3):161–7.

3. Saris WH. Very-low-calorie diets
and sustained weight loss. Obes
Res. 2001 Nov;9 Suppl 4:295S–
301S.
4. Nackers LM, Ross KM, Perri MG.
The association between rate of

Revista Methodo: Investigación Aplicada a las Ciencias Biológicas. Facultad de Medicina. Universidad
Católica de Córdoba. Jacinto Ríos 571 Bº Gral. Paz. X5004FXS. Córdoba. Argentina. Tel.: (54) 351
4517299 / Correo: methodo@ucc.edu.ar / Web: methodo.ucc.edu.ar | DOI: 10.22529/me.2017.2(3)06

107

Catells CW. Impacto de la pérdida de peso rápida a largo plazo

initial weight loss and long-term
success in obesity treatment: does
slow and steady win the race? Int J
Behav Med. 2010 Sep;17(3):161–7.

5. Batterham M, Tapsell L, Charlton K,

Palabras claves:

PERDIDA DE

O’Shea J, Thorne R. Using data

PESO, DIETA, INDICE DE MASA

mining to predict success in a

CORPORAL

weight loss trial. J Hum Nutr Diet

Keywords: WEIGHT LOSS, DIET,

Off J Br Diet Assoc. 2017

BODY MASS INDEX .

Aug;30(4):471–8.
1

Director del Curso de Postgrado para la

obtención de la Especialidad en Nutrición
Médica, Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba.
Docente de la Maestría en Nutrición
Médica y Diabetes de la Universidad
Católica de Córdoba
Correspondencia: Mendoza 181, CP
5000- Córdoba, Argentina. Carlos W.
Castells, e-mail: drcastells@nutricionclinica.org

Revista Methodo: Investigación Aplicada a las Ciencias Biológicas. Facultad de Medicina. Universidad
Católica de Córdoba. Jacinto Ríos 571 Bº Gral. Paz. X5004FXS. Córdoba. Argentina. Tel.: (54) 351
4517299 / Correo: methodo@ucc.edu.ar / Web: methodo.ucc.edu.ar | DOI: 10.22529/me.2017.2(3)06

108

