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Introducción: La tecnología ha cambiado la forma en cómo
vemos el mundo y ha pasado a formar parte de las actividades cotidianas, incluyendo la salud de los individuos (1). Distintos estudios han evaluado la importancia de incluir estas
herramientas tecnológicas para la mejora de la salud o para
la modificación del estilo de vida (2). Aunque existen múltiples
estudios secundarios en donde se evalúa el uso de aplicaciones móviles en la salud, es importante delimitar los estudios
primarios existentes y generar conclusiones a partir del análisis riguroso y metodológico de los mejores ensayos clínicos

disponibles. El objetivo de la presente revisión sistemática es
evaluar la evidencia científica sobre del uso de aplicaciones
móviles para la pérdida de peso corporal en sujetos adultos
con sobrepeso u obesidad.
Métodos: Se realizó una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados. El análisis se llevó a cabo a partir de los
artículos encontrados en la base de datos de PubMed. Los
términos de búsqueda incluidos fueron: “apps”[All Fields]
AND “weight loss”[All Fields] AND “Clinical Trial”[ptyp]; “mobile
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Los criterios de selección de los estudios fueron ensayos clínicos controlados en donde se evaluara el uso de una aplicación
para la pérdida de peso en sujetos con sobrepeso u obesidad
y cuya intervención fuera de más de 3 meses de duración. Se
buscaron estudios cuya asignación fuera aleatoria y con los
grupos claramente descritos. El desenlace primario a evaluar
fue la pérdida de peso al final del estudio.
Resultados: Se evaluaron 11 ensayos clínicos finales con un
total de 2178 participantes con sobrepeso o con obesidad. Los
sujetos fueron adultos de edades de entre 18 a 70 años. Las
aplicaciones más utilizadas son aquellas donde se ofertan menús y donde es posible contar las calorías y la actividad física.
Al respecto de la duración de los estudios, la duración más
común fue de 6 meses y se encontraron estudios de hasta 2
años de duración. La mayoría de los estudios muestra una disminución significativa en peso corporal, en especial durante
de los primeros 6 meses de intervención. Los estudios analizados indican que conforme aumenta su duración, existe una
tendencia a la recuperación del peso corporal. La pérdida de
peso más alta en 6 meses fue de 7,5kg y la más baja de sólo
300g. Algunos de los desenlaces secundarios más comunes
fueron un mayor consumo de verduras, disminución en otros
parámetros bioquímicos, aumento de la actividad física y disminución en el consumo de calorías.
Conclusiones: Existe una amplia diversidad de aplicaciones
utilizadas en los ensayos clínicos (3-5). Aunque las poblaciones estudiadas no fueron homogéneas y existió sesgo en algunos de los estudios, es posible identificar efectos benéficos
en la modificación del estilo de vida y la pérdida de peso. Los
resultados de la presente revisión sistemática pueden ayudar
a nuestro entendimiento sobre la eficacia de las nuevas tecnologías, en combinación con los tratamientos tradicionales
para la pérdida de peso, en la disminución de la obesidad y el
establecimiento de estilos de vida saludables.
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applications”[All Fields] AND “weight loss”[All Fields] AND “Clinical
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