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RESUMEN 

Introducción: La obesidad se ha convertido en una epidemia global. Esta se asocia con 

factores genéticos, sociales y ambientales. Adicionalmente, estudios recientes sugieren que 

el sueño insuficiente favorece al incremento de peso e índice de masa corporal (IMC), esta 

relación se explica a partir de fundamentos tanto biológicos como conductuales. Objetivo: 

Evaluar la asociación entre la duración del sueño e IMC en los pacientes que asisten al Centro 

Universitario de Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Metodología: Análisis secundario de la base de datos decodificada de un Centro 

Universitario de Salud, 2016-2018. Se incluyeron adultos desde los 18 años. Las horas de 

sueño fueron clasificadas de la siguiente manera: corta duración (<6 horas), normal (6-8 

horas) y larga duración (9-10 horas). El IMC fue clasificado en kg/m2 según criterio de la 

OMS: diferenciando adultos de 18 a 59 años y adultos desde los 60 años. Para determinar 

diferencias, entre el IMC y las variables categóricas, en el análisis bivariado se usó la prueba 

ANOVA para variables cuantitativas continuas que cumplen con distribución normal y la 

prueba Bonferroni cuando se requería evaluar diferencias al interior de los grupos, además 

se hizo una regresión lineal continua cruda y ajustada. Resultados: Se evaluó un total de 

295 sujetos (65,1% mujeres), la mediana de edad fue de 29 años (RIC: 21-46 años), el 26,1% 

tenía una duración de sueño corta (<6 horas), el 37,6% tenía sobrepeso y el 26,1% tenía 

obesidad. Se pudo observar que, a menor horas de sueño, mayor IMC (<6 horas: 28,5, 6-8 

horas: 26,5; 9-10 horas: 25,6; p<0,05). En la misma vía, se pudo apreciar que los que 

duermen de 6 a 8 horas tienen 1,95 Kg/m2 (IC: -3,26; -0,64) menos que aquellos que 

duermen <6 horas. Conclusión: La corta duración del sueño se asocia con un mayor nivel 

de IMC. Se recomienda dormir más de 6 horas a fin de prevenir el exceso de peso, debido a 

que se ha demostrado su efecto biológico y conductual en el ciclo de apetito/saciedad. 

 

Palabras clave: Duración del sueño, IMC, Sobrepeso/obesidad, Centro Universitario de 

salud, Saciedad/apetito. 
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Association between sleep duration and BMI in adult patients who attended to 

a University Health Center in Lima, Peru 

ABSTRACT 

Introduction: Obesity has become a global epidemic. This is associated with genetic and 

environmental factors. Additionally, recent studies suggest that insufficient sleep favors 

weight gain and body mass index (BMI). Objective: To evaluate the association between 

sleep duration and BMI in patients attended the University Health Center of Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Methodology: Secondary analysis of the decoded 

database of a University Health Center, 2016-2018. Adults were included from 18 years. 

The hours of sleep were classified as follows: short duration (<6 hours), normal (6-8 hours) 

and long duration (9-10 hours). The BMI was classified in kg/m2 according to WHO criteria: 

making difference between adults from 18 to 59 years and adults from 60 years old. To 

determine differences, between the BMI and the categorical variables, in the bivariate 

analysis he used the ANOVA test for continuous quantitative variables that comply with the 

normal distribution and the Bonferroni test when it was required to evaluate differences 

within the groups. Also, a continuous and adjusted continuous linear regression was made 

Results:  A total of 295 subjects were evaluated (65.1% women), the median age was 29 

years (RIC: 21-46 years), 26.1% had short sleep duration (<6 hours), 37.6% were overweight 

and 26.1% were obese. It was observed while lower sleep hours, higher BMI (<6 hours: 28.5, 

6-8 hours: 26.5, 9-10 hours: 25.6, p <0.05). In the same way, it was seen that those who sleep 

6 to 8 hours have 1.95 kg/m2 (CI: -3.26; -0.64) less than those who sleep <6 hours. 

Conclusion: Short sleep duration is associated with a higher level of BMI. It is 

recommended to sleep more than 6 hours in order to prevent overweight and obesity, due to 

its biological and behavioral effect has been demonstrated in the appetite/satiety cycle. 

 

Keywords: Sleep duration, BMI, Overweight/obesity, Univesity Health Center, 

Appetite/satiety cycle.  
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1 MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad, la obesidad es uno de los mayores problemas de salud a nivel mundial, 

causando cerca de 2,8 millones de muertes al año (1). Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en el 2016, la prevalencia de obesidad fue de 13% en adultos, cerca del triple 

de lo que existía en 1975 (2). Mientras que, en Perú, según la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES), en el 2017, la prevalencia de obesidad en personas desde los 15 

años de edad fue de 21,0% (3). 

 

La obesidad se debe fundamentalmente a un desbalance entre las calorías ingeridas y las 

calorías utilizadas (4). Esto debido a un incremento en la ingesta de alimentos y/o una baja 

actividad física debido a la naturaleza sedentaria de las actuales formas de trabajo, los 

cambios en el transporte y el incremento de la urbanización (2). Sin embargo, en esta relación 

hay muchos otros factores que influyen: desde genéticos, hasta sociales y ambientales (5). 

 

Uno de los factores que se ha asociado con la obesidad en los últimos años es el sueño 

insuficiente (6). El sueño se puede definir como un estado de disminución de la “conciencia” 

y una reducción de la respuesta al medio ambiente, situación que es reversible (7). Se le ha 

otorgado al sueño un rol crucial en la regulación metabólica del organismo (8) y se ha 

descrito que participa en el control del ritmo circadiano, cuyo centro se encuentra en el 

núcleo supraquiasmático del hipotálamo (9).  

 

La relación entre la duración del sueño y las medidas antropométricas, incluida el IMC, han 

sido extensamente estudiadas y revisadas (10). La base teórica propuesta para explicar esta 

relación se da a partir de fundamentos tanto conductuales como biológicos (11). Por una 

parte, algunos autores han argumentado que existen factores conductuales que pueden 

influenciar en la asociación sueño e Índice de Masa Corporal (IMC); de este modo explican 

que en un entorno en donde la comida se encuentra disponible fácilmente, el sueño 

restringido puede simplemente ser una oportunidad mayor para comer durante más horas, 

especialmente si la mayor parte del tiempo se gasta en actividades sedentarias como ver 
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televisión (12). Sin embargo, por otra parte, también se ha descrito que el aumento de la 

ingesta de alimentos y por lo tanto de energía en situaciones de sueño insuficiente se produce 

por una adaptación fisiológica (9). Es decir, por una serie de cambios en el organismo, 

principalmente hormonales, que intervienen en el funcionamiento interno del mismo. 

Biológicamente, la leptina y la grelina son hormonas con funciones antagónicas en la 

regulación del apetito y la homeostasis de energía. La grelina es una hormona producida por 

las células del fundus del estómago; que interviene sobre los circuitos neuronales centrales 

implicados en la ingesta de alimentos y el gasto energético, ambos situados en el hipotálamo 

y el tallo cerebral. En el núcleo arcuato se activan las células del neuropéptido Y, el cual 

funciona como un potente estimulador de la ingesta de alimentos a nivel central y la 

producción de grasa (13). La leptina, en cambio, es una hormona secretada por los adipocitos 

blancos y regula el apetito a través de la supresión de la ingesta de alimentos, además de 

estimular el gasto energético (14). 

 

Diversos estudios han encontrado que la corta duración de sueño puede generar un 

desbalance hormonal que afecta el control de apetito/saciedad, reduciendo los niveles de 

leptina e incrementando los niveles de grelina (9, 11).  

 

Un creciente número de estudios sugieren que existe asociación entre la duración corta del 

sueño y la ganancia de peso y subsecuente obesidad (15). Un estudio en Estado Unidos en 

adultos afroamericanos y blancos no hispanos reportó que los que duermen ≤6 horas/día 

consumen alrededor de 180 kcal adicionales en relación a los que duermen ≥9 horas (16). 

Otro estudio en adolescentes encontró que los que durmieron menos de 8 horas consumieron 

245 kcal más que aquellos que durmieron más horas (17). Por otro lado, un estudio de tipo 

transversal en una población adulta concluyó que los sujetos con sobrepeso  

u obesidad dormían más tarde (00:32±00:62) y tenían menor duración del sueño (5,37±1,1 

horas) que aquellos con peso normal (23:30±00:47 y 6,54±1,06 horas, respectivamente) (18). 

Otro estudio realizado en población estadounidense encontró una asociación entre IMC más 

alto y los que tenían corta duración de sueño, entre los adultos jóvenes (19). 
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Un estudio de análisis de datos secundarios, proveniente de la Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo (ENUT) realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 

Perú, evaluó la duración del sueño en adolescentes y adultos en donde se concluyó que la 

mayoría de peruanos duerme alrededor de 7,7 horas durante los días de semana (lunes a 

viernes) y 8,0 horas los fines de semana (sábado y domingo) (20). Otro estudio, realizado en 

el Gran Mercado Mayorista de Lima, que evaluó la asociación entre la calidad de sueño con 

el grado de obesidad y circunferencia de cintura, encontró que las mujeres con obesidad (por 

IMC) y obesidad central tenían menor calidad de sueño definida, según el cuestionario de 

índice de calidad de sueño de Pittsburg que consta de 7 componentes, como dormir bien 

durante la noche y tener un buen funcionamiento durante el día (21). La mayoría de los 

estudios publicados encuentran que hay una asociación de tipo lineal inversa, es decir que a 

menor duración de sueño existe mayor IMC y riesgo de obesidad. Sin embargo, un estudio 

encontró que la asociación entre duración de sueño e IMC se convierte en forma de U en los 

sujetos con edad media (30-64 años) (19). Otro meta análisis encontró que dormir de 9 horas 

a más estaba relacionado con mayor riesgo de obesidad (22). 

 

Aparte de los dos estudios antes mencionados, no se encontró algún otro que evalúe la 

asociación entre horas de sueño e IMC en la población peruana. Por este motivo, se plantea 

a través del presente estudio, evaluar la asociación entre la duración del sueño y el IMC en 

la población adulta que asistió al servicio de nutrición en el Centro Universitario de Salud 

de la de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con la finalidad de incrementar 

la evidencia que ayude a identificar estrategias que promuevan buenos hábitos de sueño para 

prevenir la obesidad. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 General 

Evaluar la asociación entre la duración del sueño e IMC en los pacientes que asistieron al 

Centro Universitario de Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de 

Lima, Perú, 2016-2018. 

 

2.2 Específicos 

 Evaluar la duración del sueño en horas. 

 Evaluar la asociación entre las características de la población y la duración del sueño 
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3 HIPÓTESIS 

 

La menor duración del sueño se asocia con mayor IMC.  
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de estudio 

Estudio transversal analítico de una base de datos secundaria. Se analizaron los datos de la 

fuente secundaria: historia Nutricional del adulto del Centro Universitario de Salud, de 

pacientes que asistieron a consulta nutricional entre el año 2016-2018. 

 

4.2 Población del estudio 

La población disponible en la base de datos del Centro Universitario de Salud fue de 481 

pacientes, de los cuales se evaluaron 295 pacientes adultos (18 a 74 años). 

 

4.3 Criterios de inclusión 

 Pacientes adultos (18 a 74 años) que asistieron al consultorio de nutrición del Centro 

Universitario de Salud. 

 Registro de la primera consulta de cada paciente atendido. 

 

4.4 Criterios de exclusión 

 Encuestas que no tuvieron información de las dos variables de interés. 

 Mujeres en periodo de gestación 

 

4.5 Muestreo y cálculo de poder del estudio 

 Unidad de análisis: Pacientes adultos del Centro Universitario de Salud de la UPC. 

 Cálculo de poder de estudio: Se calculó el poder tomando en cuenta los resultados 

encontrados en este estudio. Considerando un tamaño de muestra de 285 entre el 

grupo de referencia (baja duración de sueño) y el grupo de duración de sueño normal, 

una diferencia de 2 puntos de IMC y 4,9 de desviación estándar (DE) común, el poder 

del estudio para esta comparación fue de 92,9%. Por otro lado, si tomamos en cuenta 

la diferencia encontrada entre baja y alta duración de sueño (2,9 de IMC y 4,9 DE 

del grupo de referencia y 6,6 DE del segundo grupo) con un tamaño de muestra de 

87, el poder es de 62.8%. 
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● Tipo de muestreo: Fue un censo, se eligieron todas las fichas de pacientes que tenían 

información de interés completa. 

 

4.6 Definición de variables dependiente e independiente 

La variable dependiente de interés fue IMC (kg/m2) y ha sido analizada como variable 

cuantitativa continua además, se presenta de forma categórica de acuerdo al nivel de IMC 

por edad: (i) 18 a 59 años: delgadez: <18,5; normal: 18,5-24,9; sobrepeso: 25,0-29,9 y obeso: 

> 30,0 y (ii) > 60 años: delgadez: <23,0; normal: 23,0-27,9; sobrepeso: 28,0-31,9 y obeso: > 

32,0) (23) 

La variable independiente de interés fue duración de sueño (horas) y se presenta de forma 

categórica (baja: <6 horas, normal: 6-8 horas y alta: 9-10 horas) (24), además se presenta la 

mediana de horas de sueño. 

 

4.7 Covariable 

Se incluyeron las siguientes variables de control: sexo (masculino, femenino), edad (años), 

peso (kg), talla (cm), fuma (sí, no), consume alcohol (sí, no), consume algún tipo de fármaco 

(No consume o no afecta el sueño y/o IMC; sí y afecta el sueño y/o IMC). Las variables 

fuman y consumo de alcohol fueron reportadas por los pacientes, es decir, ellos manifestaban 

si consumían o no, pero no se tomó en cuenta la frecuencia. Del mismo modo, la variable 

fármaco se obtuvo conforme lo mencionado por los pacientes, es decir, si consumían o no. 

Además, se detallaba el nombre y tipo de fármaco en la mayoría de los casos. (ANEXO 1) 

 

4.8 Protocolo de atención de pacientes 

El CUS atiende a pacientes de todas las edades, hombres y mujeres que necesitan de asesoría 

nutricional, quienes firman un consentimiento informado en donde se le explica el 

procedimiento a realizar. Los pacientes del consultorio de nutrición son atendidos por un 

nutricionista y un estudiante de nutrición previamente capacitado para atender al paciente 

(completar las historias clínicas y realizar mediciones antropométricas). A todo paciente en 

la primera consulta se le hace las siguientes mediciones siguiendo los protocolos de medición 

del CENAN (25): peso actual (kg), talla (cm), IMC (kg/m2), pliegue cutáneo del tríceps 
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(PCT) (mm y %), circunferencia muscular del brazo (CMB) (cm y %), perímetro abdominal 

(cm) y perímetro de cadera (cm). (ANEXO 2) 

 

4.9 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo usando frecuencia y prevalencia para variables categóricas 

y media + desviación estándar (DE) para variables cuantitativas continuas que tenían 

distribución normal y mediana y rango intercuartil (RIC) para las variables cuantitativas 

discretas y aquellas que no cumplían con distribución normal. Para evaluar normalidad de 

las variables se usó un histograma y se observaron los coeficientes de skewness (mide la 

simetría en la distribución de la variable) y kurtosis (mide la punta o cola máxima de la 

distribución de la variable). Las variables categóricas se describen en porcentaje. Para 

determinar diferencias, entre el IMC y las variables categóricas, en el análisis bivariado usó 

la prueba ANOVA para variables cuantitativas continuas que cumplen con distribución 

normal y la prueba Bonferroni cuando se requería evaluar diferencias al interior de los 

grupos. Para el análisis multivariado se usó regresión lineal cruda y un modelo de regresión 

ajustada: uno que incluyó todas las variables que mostraron diferencias significativas (valor 

p<0,05) en el análisis bivariado. Los datos fueron analizados en el programa Stata v14 y las 

diferencias entre variables se evaluaron a un nivel de confianza del 95%. 

 

4.10 Aspectos éticos 

El presente estudio se basa en un análisis secundario de una base de datos la cual no se 

consideró la identificación de los pacientes, para mantener la estricta confidencialidad de los 

mismos. Cabe señalar que todos los pacientes que vienen a atenderse al Centro Universitario 

de Salud, firmaron previamente un consentimiento informado el cual permite que los 

pacientes conozcan acerca del procedimiento de atención y autoricen el uso de los registros 

clínicos para fines docentes siempre que se respete su identidad personal. (ANEXO 3). El 

protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (PI056-18). 
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5 RESULTADOS 

 

La población estudiada fue de 295 personas que cumplieron los criterios de inclusion.  

(Figura 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flujograma de la población para la obtención de la muestra final.  

 

 

En la Tabla 1 se describen las características generales de la muestra. Del total de la muestra 

se observa que el 65,1% fueron mujeres, la mediana de edad fue de 29 años (RIC: 21-46 

años), la mediana de horas de sueño fue 6 horas (RIC: 5-7 horas) y el 26,1% de la población 

tiene una corta duración del sueño (<6 horas). El IMC promedio fue de 27,0 (DE: 5,05) y la 

mayoría de los individuos tienen exceso de peso. Por otro lado, cabe mencionar que el 11,5% 

consume fármacos que afectan el sueño y/o IMC.  

 

 

 

 

Total disponibles en la base de datos 

(n=481) 

Personas excluidas (<18 años, gestante, 

información incompleta) (n=186) 

Muestra final 

(n=295) 
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Tabla 1 

Características generales de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de sujetos (n=295) 

Edad (años) (mediana (RIC)) 29 (21-46) 

Sexo (n (%)) 

  Femenino 192 (65,1) 

  Masculino 103 (34,9) 

Horas de Sueño (mediana (RIC)) 6 (5-7) 

Duración del sueño (n (%)) 

  Corta (<6h) 77 (26,1) 

Normal (6 a 8h) 208 (70,5) 

Larga (9h a 10h) 10 (3,4) 

Peso (media (DE)) 72,5(16,4) 

Talla (media (DE)) 1,63 (0,09) 

IMC (media (DE)) 27,0 (5,05) 

Estado nutricional (n (%)) 

Delgadez 9 (3,1) 

Normal 98 (33,2) 

Sobrepeso 111 (37,6) 

Obesidad 77 (26,1) 

Tabaco (n (%)) 52 (17,6) 

Consume Alcohol (n (%)) 176 (59,7) 

Consume Fármaco (n (%)) 115 (39,0) 

No o no afecta el sueño y/o IMC  261 (88,5) 

Sí afecta el sueño y/o IMC 34 (11,5) 



18 

 

En la Tabla 2 se muestra los resultados del análisis bivariado de la asociación entre las 

variables del estudio y el IMC. Podemos observar que el IMC es diferentes por sexo, mayor 

en mujeres que en hombres (27,9 vs 26,5; p=0,021); a medida que aumentan las horas de 

sueño dismuye el IMC (baja: 28,5; normal: 26,5; alta: 25,6; p=0,010). 

Tabla 2 

Análisis bivariado de la asociación entre las variables de estudio y el IMC 

 Media(DE) Valor p 

Sexo  0,021 

  Femenino 26,5 (5,3)  

  Masculino 27,9 (4,5)  

Duración del sueño   0,010 

   Baja 28,5 (4,9)  

Normal 26,5 (4,9)  

Alta 25,6 (6,6)  

Tabaco  0,474 

   No 26,9 (5,3)  

   Sí 27,5 (3,7)  

Consume Alcohol  0,592 

   No 26,8 (5,3)  

   Sí 27,2 (4,9)  

Consume Fármaco  0,654 

No o no afecta el sueño y/o IMC 27,1 (5,1)  

Sí afecta el sueño y /o IMC 26,7 (4,5)  
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En la Tabla 3 observamos los resultados de la regresión lineal cruda y dos modelos de la 

regresión ajustada. Podemos ver que los que duermen más horas tienen menor IMC, es decir 

que los que duermen 6 a 8 horas tienen 1,95 Kg/m2 (IC: -3,26; -0,64) menos que aquellos 

que duermen < 6 horas y los que duermen entre 9 a 10 horas tienen el 2,84 Kg/m2 (IC: -6,14; 

0,46 marginalmente significativa) menos que el grupo de referencia. Cuando ajustamos el 

modelo con las variables: edad y sexo, encontramos que la diferencia se mantiene en el grupo 

que duerme entre 6 a 8 horas, en relación a los que duermen <6 horas (-1,77 Kg/m2, IC:-

2,98;-0,57), los que duermen 9 a 10 horas (-2,99 Kg/m2, IC: -6,05;0,07, marginalmente 

significativa). 

Tabla 3 

Resultados de la Asociación entre la duración del sueño y el IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 1: ajustado por edad, sexo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Horas de sueño 
Crudo Modelo Ajustado 1 

Coef (IC 95%) Coef (IC 95%) 

Bajo 0 0 

Normal -1,95(-3,26;-0,64) -1,77(-2,98;-0,57) 

Alto -2,84(-6,14;0,46) -2,99(-6,05;0,07) 
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6 DISCUSIÓN  

 

El principal resultado del presente estudio fue que el dormir menos de 6 horas se asocia con 

mayor IMC. Estos resultados concuerdan con diversas investigaciones que han encontrado 

asociación significativa entre la duración corta del sueño y el exceso de peso en niños y 

adultos (27, 28, 29, 30); adicionalmente, se ha asociado con una mayor circunferencia 

abdominal (26) y mayor porcentaje de grasa (31). Ciertos metaanálisis realizados en adultos 

encontraron un incremento de alrededor del 50% de riesgo de obesidad en sujetos con corta 

duración de sueño (9, 28). Un estudio en sujetos de 16 años a más en Estados Unidos halló 

mayor IMC asociado con menores horas de sueño, entre los sujetos más jóvenes (19). 

 

El aumento de la ingesta de alimentos es una respuesta fisiológica para suplir la energía extra 

requerida para la vigilia adicional, por ejemplo, en animales se demostró que la privación de 

sueño produce hiperfagia y por ende obesidad (29). Asimismo, estudios en humanos, 

encuentran que las preferencias de alimentos en personas que cursan con sueño corto son 

alimentos de alta densidad energética, grasas y carbohidratos. (32, 33, 27) En Perú, se ha 

descrito, en sujetos de 12 años a más, que por cada hora adicional de sueño se genera una 

disminución de 0,19 de IMC (32); además, cuando la calidad de sueño es mala, el grado de 

obesidad y la circunferencia de cintura aumenta, principalmente en aquellas personas que 

duermen menos de 5 horas (20).  

 

La prevalencia de obesidad en el presente estudio fue de 26,8%, casi 10% más que en el Perú 

(18,4%). Asimismo, el promedio de IMC fue de 27 kg/m2, cerca de 1 kg/m2 más que en la 

población peruana (26,3 kg/m2) (3). Por otro lado, si bien la población estudiada tuvo una 

mediana de sueño de 6 horas; en el Perú, la media fue de 7,7 horas según Carrillo-Larco 

(20). El 70,5% de los adultos de la muestra duerme entre 6-8 horas, pero con una mediana 

de 6 horas. Estos resultados se asemejan a los hallados en un estudio en Perú, en donde cerca 

del 76,9% en el área urbana y 62,4% en el área rural, dormían lo recomendado (6 a 9 horas) 

(20). La encuesta nacional de la Fundación de Sueño de los Estados Unidos del 2005, 

encontró que el 26% sujetos dormían 8 horas (34), cabe mencionar que, en nuestro caso, la 
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población de estudio se refiere a población que asiste a un establecimiento de salud, por lo 

que podría no ser igual al promedio nacional. 

 

A pesar de que los resultados del presente estudio y de muchos otros afirman que la 

asociación entre el sueño y la obesidad se presenta cuando el sueño es de corta duración, 

existen otros estudios que encuentran que esta asociación se presenta con el sueño de larga 

duración (>9 horas) (22). En nuestro estudio no se encontró dicha asociación, la asociación 

fue lineal inversa. Sin embargo, cabe recalcar que en la regresión lineal cruda y ajustada no 

se encontró asociación significativa entre el grupo de referencia (corta duración de sueño) y 

el grupo de alta duración de sueño (9-10 horas). Esto pese a que la diferencia en el IMC es 

alta y se observa una tendencia clara a disminuir el IMC a medida que aumentan las horas 

de sueño. Esto podría explicarse porque el tamaño de muestra fue escaso y el poder para esta 

comparación fue baja. 

 

Entre las limitaciones del estudio se debe destacar que es un estudio transversal, por lo tanto, 

no podemos hablar de causalidad. Además, es un análisis secundario y por lo tanto no 

podemos asegurar si las encuestas estuvieron bien llenadas (hubo varias encuestas 

incompletas), así como tampoco se pudo corroborar la técnica usada para la recolección de 

datos. No se pudo usar la información de frecuencia de consumo de alimentos, ni el consumo 

de alimentos del día anterior, así como tampoco el nivel de actividad física, por no tener 

información completa, lo cual no permitió controlar por dieta y actividad física. Tampoco se 

pudo analizar variables como calidad de sueño, ansiedad o depresión, debido a que no se 

encontraban en el cuestionario; cabe mencionar que al ser un auto-reporte podría haber un 

sesgo de respuesta. Por otro lado, con respecto a los fármacos que afectan el sueño, no 

tenemos información sobre la dosis ni frecuencia de consumo de dichos fármacos, que podría 

haber influido en los resultados. En algunos casos, los datos de fármacos fueron muy 

generales y no se podía asegurar que pudieran afectar el sueño. Finalmente, es importante 

mencionar que el estándar de oro para determinar la cantidad y calidad de sueño es la 

polisomnografía, sin embargo, no se pudo realizar en este estudio y sería importante 

considerarlo en estudios posteriores. El estudio solo evaluó la cantidad de horas dormidas, 

pero no la calidad de sueño, que podría también tener un efecto en el estado nutricional. 
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También cabe mencionar que, dado que es un estudio transversal no podemos asegurar que 

no hubiera causalidad reversa, es decir que los que tienen mayor IMC duermen menos (sobre 

todo aquellos con IMC alto), debido al apnea del sueño que está descrito en personas con 

obesidad (35). 
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7 CONCLUSIÓN 

 

Nuestro estudio encontró una asociación entre la duración del sueño e IMC, en donde 

observamos un aumento del mismo al dormir poco (<6 horas). Esta asociación se mantuvo, 

incluso después de ajustar por las posibles variables confusoras. Finalmente, podemos 

afirmar que las horas de sueño sería un factor importante a considerar en la prevención de 

exceso de peso en la población adulta, por lo que debería promoverse más de seis horas de 

sueño diario. 
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8 RECOMENDACIÓN 

 

Debido a que estos resultados corresponden a un estudio transversal, no se puede determinar 

causalidad. Es por ello que se recomienda realizar estudios longitudinales que puedan 

evaluar a largo plazo la asociación entre horas de sueño e IMC. 

De acuerdo a nuestros resultados, se deberían plantear estrategias de intervención tendientes 

a promover un buen hábito de sueño para la prevén 

ción del sobrepeso y la obesidad y con ello sus enfermedades concomitantes. 

En futuros estudios, sería conveniente incluir una evaluación dietética y de actividad física, 

a fin de garantizar una mejor asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1.- CATEGORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

AINES ANALGÉSICO ANSIOLITICO ANTIACIDO ANTIBIOTICO 

GINGISONA DOLOFORT ALPRAZOLAM RANITIDINA AZITROMICINA 

IBUPROFENO MIGRADOXINA CLONAZEPAM OMEPRAZOL DOXICICLINA 

DICLOFENACO PARACETAMOL ARADIX ESOMEPRAZOL TETRACICLINA 

QUETOROLACO PANADOL       

MELOXICAM         

ANTICONVULSIVANTE ANTICOLESTEROLEMICO ANTIDEPRESIVO ANTIHIPERTENSIVO ANTIHISTAMINICO 

VALCOTE ATORVASTATINA SERTRALINA PROPANOLOL NISOPREX 

    ESCITALOPRAM TELMISARTÁN CETIRIZINA 

    CYMBALTA CANDESARTÁN CLORFENAMINA 

    SOLOF AMLODIPINO   

      VALSARTAN   

      COAPROVEL   

CORTICOIDE DIURÉTICO 
HORMONA 
TIROIDEA 

POLIENZIMA 
DIGESTIVA 

ANTIARRITMICO 

SALBUTAMOL ESPIRONOLACTONA EUTIROX FRUTAENZIMA RYTMONORM 

    LEVOTIROX DIGESTASE   

    TIROSOL     

    TIROXINA     

REGULADOR DE LA 
GLICEMIA 

SUPLEMENTO 
NUTRICIONAL 

ANTIPSICÓTICO OTROS   

METFORMINA GLUTAMINA SEROQUEL CRISTOL   

GLICENEZ COLAGENO Y VIT C 
ACEITE DE 
CANABIS ISOTRETINOINA   

  FERROPORTINA   ESTROGENO   

  VIT B12   EVIPROSTAT   

  VIT D   MICOTERAT   

  VIT A Y D       

  MAGNESOL       

  MALTODEXTRINA       

  VIT C       
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FÁRMACOS QUE AFECTAN EL SUEÑO O EL IMC 

SI NO 

ANSIOLÍTICO DIURETICO 

ANTIDEPRESIVO 
REGULADOR DE LA 
GLICEMIA 

PSICOTRÓPICO 
SUPLEMENTO 
NUTRICIONAL 

ANTICONVULSIVANTE ANTIHIPERTENSIVO 

ANTIHISTAMINICO ANTICOLESTEROLEMICO 

ANTIPSICÓTICO POLIENZIMA DIGESTIVA 

HORMONA TIROIDEA AINES 

CORTICOIDE ANALGÉSICO 

 
ANTIACIDO 

 
ANTIBIOTICO 

 
ANTIARRITMICO 

 
OTROS 
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ANEXO 2.- HISTORIA NUTRICIONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD 

DE LA UPC 
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ANEXO 3.- CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PACIENTES DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE SALUD DE LA UPC 
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