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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar si existe una relación entre el consumo de una dieta mediterránea y la 

calidad de sueño en adultos de Lima, Perú - 2020. Método: Estudio transversal analítico con 

una muestra de 313 adultos entre las edades de 18 a 64 años invitados a participar por medio 

de las plataformas virtuales Facebook e Instagram. Se evaluó la prevalencia de consumo de 

una dieta mediterránea por medio de la encuesta “Cálculo del Índice Chileno de la Dieta 

Mediterránea” y la calidad de sueño por la encuesta “Índice de Calidad de Sueño de 

Pittsburgh”, la cual fue validada en una población peruana. Se calcularon razones de 

prevalencia crudas (RPc) y ajustadas (RPa) mediante regresión de Poisson. Resultados:  No 

se encontró una asociación significativa entre la calidad de sueño y la adherencia regular 

(RPa = 0.99; IC 95%: 0.96 – 1.02) o buena (RPa = 0.93; IC 95%: 0.86-1.01) a una dieta 

mediterránea. Además, se determinó que las personas de sexo masculino tienden a tener una 

mejor calidad de sueño a comparación del sexo femenino (RPa = 0.94; IC 95%: 0.90 -0.97). 

De igual manera, se pudo apreciar que las personas que cursaban entre las edades de 51 a 64 

años tenían una mejor calidad de sueño a comparación de las personas que cursaban entre 

las edades de 18 a 20 años (RPa = 0.92; IC 95%: 0.87-0.98). Asimismo, se pudo estimar una 

asociación significativa entre el sobrepeso/obesidad con una mejor calidad de sueño; sin 

embargo, al realizar el análisis crudo y ajustado este pierde su significancia. Conclusiones: 

No se logró determinar una asociación entre el consumo de una dieta mediterránea y la 

calidad de sueño en adultos de Lima – Perú - 2020, esto se pudo deber a que no se midió las 

variables de confinamiento social, el cual aumenta los niveles de ansiedad y depresión que 

son un factor determinante en la calidad de sueño. 

Palabras clave: Nutrición, dieta mediterránea, calidad de sueño, población de Lima-Perú 
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Relationship between the consumption of a mediterranean diet and the quality of sleep in 

adults from Lima, Peru 

ABSTRACT 

Objective: To determine if there is a relationship between the consumption of a 

mediterranean diet and the quality of sleep in adults from Lima, Peru - 2020. Method: 

Analytical cross-sectional study with a sample of 313 adults between the ages of 18 to 64 

years, who were invited to participate through the virtual platforms Facebook and Instagram. 

The prevalence of consumption of a mediterranean diet was evaluated through the survey 

"Calculation of the Chilean Mediterranean Diet Index”; and the quality of sleep, by the 

survey “Pittsburgh Sleep Quality Index”, which was validated in peruvian population. To 

perform statistical analysis, crude prevalence ratios (cRP) and adjusted prevalence ratios 

(aRP) were calculated using Poisson regression. Results: No significant association was 

found between quality of sleep and regular (aPR = 0.99; 95% CI:0.96 - 1.02) or good (aPR 

= 0.93; 95% CI:0.86-1.01) adherence to a mediterranean diet. In addition, it was determined 

that male persons tend to have a better quality of sleep compared to female with a (aPR = 

0.94; 95% CI 0.90 -0.97). Likewise, it could be seen that people who were between the ages 

from 51 to 64 years had a better quality of sleep compared to people who were between the 

ages of 18 to 20 years (aPR = 0.92; 95% CI 0.87-0.98). As well, it was possible to estimate 

a significant association between being overweight/obese with a better quality of sleep; 

however, when performing the crude and adjusted analysis, it loses its significance.  

Conclusions: It was not possible to determine an association between the consumption of a 

Mediterranean diet and the quality of sleep in adults from Lima – Peru - 2020, this could be 

due to the fact that the variables of social confinement were not measured, which increases 

the levels of anxiety and depression that are a determining factor in the quality of sleep. 

Keywords: Nutrition, Mediterranean diet, sleep quality, Lima-Peru population 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La dieta mediterránea es considerada un modelo de dieta saludable, debido a que tiende a 

considerar todos los grupos alimenticios, sin abusar de ellos (1). Esta dieta es altamente 

asociada con efectos cardioprotectores, prevención del síndrome metabólico, diabetes y 

enfermedades del hígado graso, por su alto contenido en antioxidantes y grasas saludables. 

Sin embargo, en la actualidad se ha comenzado a relacionar con los beneficios en la salud 

mental (depresión, alzhéimer, ansiedad y una mejoría en la calidad del sueño) (2). 

Conforme pasan los años se ha podido observar que la mala calidad y trastornos del sueño 

tienden a aumentar con la edad. En un estudio que evaluó a personas entre 40 a 59 años en 

la ciudad de México, se pudo determinar que el 26.3% presenta una mala calidad de sueño 
(3). Sin embargo, en un estudio realizado en Perú por Tello Rodríguez y colaboradores, 

encontraron un 74% de una mala calidad de sueño en el adulto mayor (4). Esto se debe a las 

enfermedades crónicas que afectan la calidad de sueño; la cual, se ve influenciada tanto por 

factores intrínsecos (hormonas, enfermedades, procesos inflamatorios) como extrínsecos (el 

ruido, ambiente, estrés, etc.) (5,6). 

Asimismo, se han realizado diferentes estudios donde se determinó una amplia asociación 

entre el estado de salud y la calidad del sueño, los cuales relacionaron estos factores con el 

riesgo de mortalidad (7) por otro lado, se ha visto que la duración de sueño se clasifica en 3 

ítems; menor a 6 horas se clasifica como “corto”; de 7 a 9 horas se clasifica en “normal”, 

mientras que más de 10 horas se considera un “sueño largo” (8). Donde lo recomendado para 

mantener una adecuada calidad de sueño y funcionamiento en la vigilia ha sido de 7 a 9 

horas en personas entre los 18 a 64 años (9). 

Según esta clasificación, se identifica al sueño corto, como un promotor de la obesidad 

debido a la disminución que puede ocasionar en la hormona leptina (se encarga de mermar 

la ingesta de alimentos y aumentar el gasto energético), y el incremento en el péptido de 

ghrelina (se encarga de potenciar el apetito) (2,7). Además, se le relaciona con trastornos del 

sueño, los cuales suelen desencadenar problemas en la salud mental. 

La dieta mediterránea, se caracteriza por ser alta en el consumo de vegetales, leguminosas, 

frutas, granos integrales, grasas monoinsaturadas e insaturadas, con una baja ingesta de 

carnes blancas y pescado, además, se identifica con una mínima ingesta en carnes rojas y 
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alimentos que contengan azúcares refinados. Por ende, podemos deducir que esta dieta es 

alta en el aminoácido  esencial triptófano, lo cual significa que nuestro cuerpo no lo puede 

producir y lo consigue por medio de la ingesta de alimentos (10). Este aminoácido, es 

precursor de la serotonina y melatonina que posee beneficios antidepresivos, antioxidantes 

y regula los ritmos de sueño; (11) por lo tanto, esta dieta puede influir en los factores 

intrínsecos que afectan a la calidad del sueño, debido a la mejora del sistema inmunológico, 

tendría un efecto protector ante las enfermedades. 

Igualmente, en un estudio realizado en una población italiana, encontraron una relación entre 

el consumo de una dieta mediterránea y una mejora en la calidad del sueño del 67.9% en la 

población (2). De igual manera, en un estudio realizado en adultos mayores, donde evaluaron 

el consumo de la dieta mediterránea con la duración y calidad de sueño, encontraron un 

aumento de la duración del sueño en un 12.2%, el cual se asoció con una mejora en la calidad 

del sueño (12). 

Por estas razones, se buscó encontrar una asociación entre la ingesta de una dieta 

mediterránea y una mejoría en la calidad de sueño en la población de Lima, Perú, la cual 

puede ser utilizada en pacientes con trastornos del sueño, depresión, insomnio, entre otras. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Determinar si existe una asociación entre el consumo de una dieta mediterránea con 

un aumento de la calidad de sueño en adultos de Lima, Perú - 2020.  

2.2 Objetivo específicos 

 Determinar la calidad de sueño de la población estudiada. 

 Medir la prevalencia del consumo de una dieta mediterránea en la población 

estudiada. 

 Determinar si la edad es un factor determinante para la calidad de sueño en la 

población estudiada. 
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3  METODOLOGÍA  

3.1 Tipo de estudio 

Estudio transversal analítico realizado en adultos de Lima, Perú que participaron en la 

encuesta desarrollada en “Google Forms” y propagada por redes sociales (Facebook e 

Instagram) entre los meses de junio a octubre del 2020.   

3.2  Población de estudio 

Personas adultas de Lima, Perú que tenían entre 18 a 64 años y aceptaron la hoja de 

información y consentimiento informado. 

3.3 Criterios de selección 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 Personas adultas (18 a 64 años) de Lima, Perú que realizaron la encuesta enviada por 

redes sociales y aceptado la hoja de información y consentimiento. 

3.3.2 Criterios de exclusión 

 Personas con uso de pastillas de benzodiazepinas. 

3.4 Muestreo y Cálculo de muestra 

Se utilizaron las redes sociales para ejecutar la captación de la muestra por medio de 

formularios los cuales fueron propagados tanto por la página de Facebook e Instagram como 

en las cuentas de algunos influencers. Por lo tanto, se realizó un muestreo no probabilístico 

por autoselección, dirigido a los adultos de Lima, Perú.  

Para calcular la muestra se realizaron dos cálculos por medio de la página web 

www.openepi.com, para el primer cálculo se usó la tabla N°2 del estudio “Adherence to the 

Mediterranean Diet is Associated with Better Sleep Quality in Italian Adults”(2) donde se 

obtuvo un total de 450 personas. Para el segundo cálculo se usaron los datos de la tabla N°2 

del propio estudio “Relación entre el consumo de una dieta mediterránea y la calidad de 

sueño en adultos de Lima, Perú - 2020”. Se utilizaron las categorías más extremas de la 

columna problema de sueño grave y se utilizó la razón de expuestos sobre no expuestos, el 

porcentaje de expuestos y el porcentaje de no expuestos fue  54.84 y 36.36 respectivamente, 

dando un total de 248 personas a evaluar con una potencia de 80% y un nivel de confianza 

del 95%. De igual manera se adicionó un 25% a la muestra dando un total mínimo de 310 

personas a evaluar.  
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Este muestreo se realizó de esta manera debido a que por tema de tiempo no se llegó a 

conseguir los 450 participantes. Además, el segundo y principal motivo por el cual se utilizó 

este mismo estudio fue porque no se encontró un artículo científico que utilice ambas 

variables tanto dependiente e independiente y se haya realizado en Perú. Por estos motivos 

se realizó este doble muestreo donde finalmente se le adicionó un porcentaje para aumentar 

legítimamente la muestra. 

3.5 Definición de variables 

3.5.1 Variable dependiente 

Se utilizó el “Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh”, el cual fue validado en una 

población peruana por medio del Estudio Epidemiológico de Lima Metropolitana y Callao, 

realizado por el INSM “HD-HN” con un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach de 

0.564. De igual manera, en un estudio realizado por Rosales y colaboradores en una 

población de estudiantes peruanos, se obtuvo un alfa de Cronbach mayor de 0.50(13).  

Se optó por este instrumento al ser un cuestionario auto aplicable, corto y sencillo. Además, 

cuenta con niveles de clasificación según las preguntas aplicadas, las cuales son; “sin 

problemas de sueño” (<5), “merece atención médica” (5 a 7), “merece atención y tratamiento 

médico” (8 a 14) y “se trata de un problema de sueño grave” (>15) (2), (13), (14). 

La duración del sueño, se midió bajo la clasificación que se otorgó en un estudio realizado 

en la provincia de Lambayeque, el cual lo clasifico en tres categorías: menor a 6 horas, se 

clasifica como “corto”; de 7 a 9 horas, se clasifica en “normal”, mientras que más de 10 

horas se considera un “sueño largo” (5). 

3.5.2 Variable independiente 

Para medir el consumo de una dieta mediterránea, se utilizó un cuestionario nutricional, 

“cálculo del índice chileno de dieta mediterránea” el cual es auto aplicable y ha sido probado 

por medio de una plataforma virtual. Esta variable presenta un puntaje de 0 a 14 puntos, 

donde 9 a 14, se clasifica en “buena calidad”, 5 a 8.5 se clasifica en “regular calidad” y 

menos de 5 puntos en “mala calidad” (15). 

3.6 Covariables 

Por medio de una encuesta se incluyeron las variables: sexo (masculino, femenino), la edad 

(años), peso (kg), talla (cm), índice de Masa Corporal (bajo peso, normal, 

sobrepeso/obesidad) nivel socioeconómico (A, B, C, D y E) ocupación, nivel de educación 
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(secundaria y universitaria) consumo de cigarrillos mensual (sí, no, no sabe o no recuerda) 

consumo de cigarros diarios (sí, no) y actividad física auto reportada (sí, no). 

3.7 Procedimientos 

Se creó un formulario en Google Forms y se probó en algunos adultos para verificar la 

facilidad del llenado de la encuesta, luego por medio de las redes sociales “Facebook e 

Instagram” se realizaron los envíos de los cuestionarios a la población adulta (18 a 64 años) 

para su respectivo llenado. Para promocionar la publicación “Dieta mediterránea y calidad 

del sueño, cuestionario para tesis” con el link que va a direccionar a la persona hacia la 

encuesta, se utilizaron dos maneras: La primera fue por medio de la página de Facebook 

“Nutrición y Dietética de Diego Bernal Zárate”, donde se abrió diferentes opciones y se 

escogió como objetivo, conseguir más interacción; en la opción de público, se segmentó 

entre los 18 y 64 años a las personas que se encuentren en el distrito de Lima, Perú. La 

primera tanda de la promoción duró 5 días donde tuvo un alcance mínimo de 96 y máximo 

de 278 personas al día, se estimó lograr un alcance de 1,2 mil a 3,6 mil personas en la primera 

tanda de promoción. Luego de los primeros 5 días se verificó el total de encuestas obtenidas 

y se procedió a realizar una tanda más. El presupuesto por tanda fue de 25 soles, iniciándose 

el día 01 de junio del 2020. La segunda manera de promocionar la encuesta fue por medio 

de la cuenta de una influencer donde se publicó 2 veces en sus historias y fue direccionado 

al formulario de “Google Forms”, por medio del “swipe up”. 

Al culminar el cuestionario aparece un link de descarga donde obtuvieron un folleto sobre 

un programa de ejercicios para mejorar la salud del adulto mayor. Este procedimiento se 

realizó durante los meses de junio, julio y agosto, los cuales fueron los meses de recolección. 

3.8 Análisis estadístico 

Se utilizaron los datos obtenidos por medio de la encuesta realizada en “Google Forms” y se 

ejecutaron en el programa Stata versión 15. En la variable dependiente de calidad de sueño 

se utilizaron dos categorías: “merece atención y tratamiento médico” y “se trata de un 

problema de sueño grave”, esto se debe a que se procedió a separar a dos personas que se 

encontraban en la categoría “merece atención médica”, debido a que incitaban a crear una 

nueva variable, la cual no sería significativa para el estudio por la poca cantidad de 

individuos. Con relación al análisis, se utilizó la desviación estándar (DE) para calcular la 

media y el rango intercuartil (RIC) para la mediana. Para el análisis bivariado de las variables 

categóricas (calidad de sueño y dieta mediterránea), se realizó la prueba chi 2. Además, la 
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prueba T de Student se usó para determinar la asociación entre una variable numérica con 

una categórica. De igual manera se calculó la razón de prevalencia (RP) por medio de la 

regresión de Poisson, donde se realizó un análisis crudo y ajustado con las variables de sexo, 

edad, IMC, ocupación, realiza actividad física y consumo de la dieta mediterránea. Se evaluó 

en un nivel de confianza del 95% y se utilizó el valor P<0.05 para comprobar si existe una 

diferencia significativa entre las variables. 

3.9 Aspectos éticos 

En esta tesis se elaboró un consentimiento informado donde se les detallo a los participantes 

que esta información será totalmente confidencial. Además, en este trabajo se buscó la 

beneficencia de la población al determinar factores que mejoren la calidad y duración del 

sueño. Por último, se elaboró un folleto virtual sobre “una adecuada alimentación”, el cual 

se brindará a las personas que colaboren con su participación. Por otro lado, cabe resaltar 

que esta tesis fue revisada y aprobada por el comité de ética de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la UPC. 

4 RESULTADOS 

Descripción de la población del estudio 

En esta encuesta participaron un total de 335 personas donde, se excluyeron a 20 porque no 

cumplían con los criterios de inclusión y 2 debido a que incitaban a crear la categoría 

“merece atención médica” en la variable dependiente siendo esta no significativa para el 

estudio por tener tan pocos individuos. Por ende, la muestra final concluyo con 313 personas 

de Lima-Perú. 

En la tabla 1 de este estudio se contó con 313 personas donde el 62. 94% fue de sexo 

femenino, mientras que el 37.06% fue de sexo masculino. Además, el promedio de las 

edades fue de 31.6 años, donde el 54.63% tenían entre 21 a 30 años y un peso promedio de 

67.92 kilogramos donde el 51.44% rondaba entre los 50 a < 70 kilogramos. Mientras que en 

el índice de masa corporal se pudo apreciar que el 53.67% se encontraba en un rango normal. 

En base a la calidad de sueño de Pittsburgh, se pudo apreciar que el 53.99% de los 

encuestados presentan un problema grave de sueño. Sin embargo, el 53.99% presentan una 

duración de sueño normal. Por último, en la encuesta del consumo de la dieta mediterránea 

se pudo apreciar que el 66.77% presenta una regular calidad. Para otros resultados verificar 

la tabla 1. 
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Tabla 1: Características  sociodemográficas de la población de estudio. 

(N = 313 adultos entre las edades de 18 a 64 años que residen en el 

departamento de Lima, Perú, 2020) 

Variables Número (%) 
Sexo   

Femenino 197 62.94 
Masculino 116 37.06 

Edad categórica   
18 a 20 33 10.54 
21 a 30 171 54.63 
31 a 40 33 10.54 
41 a 50 14 4.47 
51 a 64 62 19.81 

Peso (kg)   
Menos de 50 24 7.67 
50 a <60 80 25.56 
60 a <70 81 25.88 
70 a <80 58 18.53 
80 a <90 43 13.74 

      90 a <100 16 5.11 
Más de 100 11 3.51 

Índice de Masa Corporal   
Bajo peso 7 2.24 

      Normal 168 53.67 
      Sobrepeso/Obesidad 138 44.09 
Nivel Socioeconómico   

A 15 4.79 
B 143 45.69 
C 137 43.77 

      D 16 5.11 
E 2 0.64 

Ocupación   
Estudia 137 43.77 

      Trabaja 146 46.65 
Ni estudia, Ni trabaja 30 9.58 

Nivel de educación   
      Secundaria 35 11.18 

Universitaria 278 88.82 
Consumo de cigarrillos en los últimos 30 
días 

  

Sí 37 11.82 
      No 275 87.86 

No sabe, no recuerda 1 0.32 
Consumo de cigarrillos a diario   
      Sí 5 1.60 
      No 308 98.40 
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Análisis bivariado de la calidad de sueño con las características de los participantes. 

Con relación al análisis bivariado de la calidad de sueño realizado en la tabla 2, se puede 

apreciar que se encontró una asociación significativa entre la calidad de sueño y el sexo, 

donde se pudo observar que el 64.45% de las mujeres tienden a tener un “problema de sueño 

grave”. De igual manera, se pudo apreciar que las personas que presentan un IMC de 

sobrepeso/obesidad tienen un 53.62% de presentar un problema de sueño clasificado en 

“merece atención y tratamiento médico”, mientras que solo el 46.38% presento un 

“problema de sueño grave”. Asimismo, se pudo comprobar que las personas que estudian 

tienen un 67.15%  de presentar un “problema de sueño grave”. 

Tabla 2: Relación entre las características de los participantes y la calidad de sueño 

(N = 313 adultos entre las edades de 18 a 64 años que residen en el departamento de 

Lima, Perú, 2020) 

 

Características 
Merece atención y 
tratamiento médico 

Problema de sueño 
grave 

Valor 
p* 

 (n=144) (n=169)  
Sexo*      

Femenino 72 36.55 125 63.45 0.005 
Masculino 72 62.07 44 37.93 

Edad*      

Realiza actividad física   
      Sí 226 72.20 
      No 87 27.80 
Duración de sueño   
     Corto 138 44.09 
     Normal 169 53.99 
     Sueño largo 6 1.92 
Calidad de Sueño de Pittsburgh   
Merece atención y tratamiento médico 144 46.01 
 Problema de sueño grave 169 53.99 
Consumo de la Dieta Mediterránea   
   Mala calidad 93 29.71 
   Regular calidad 209 66.77 
   Buena calidad 11 3.51 
Edad numérica Media DS 
 31.67 13.62 
Peso numérico Media DS 
 67.92 15.07 
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18 a 20 11 33.33 22 66.67 0.005 
21 a 30 67 39.18 104 60.82 
31 a 40 13 39.39 20 60.61 

   41 a 50 10 71.43 4 28.57 
51 a 64 43 69.35 19 30.65 

Peso (kg)*      
Menos de 50 6 25.00 18 75.00 0.002 
50 a 60 30 37.50 50 62.50 
60 a 70 34 41.98 47 58.02 
70 a 80 28 48.28 30 51.72 
80 a 90 27 62.79 16 37.21 
90 a 100 13 81.25 3 18.75 
Más de 100 6 54.55 5 45.45 

Índice de Masa 
Corporal* 

  
 

  

Bajo peso 1 14.29 6 85.71 0.021 
Normal 69 41.07 99 58.93 

    Sobrepeso/Obesidad 74 53.62 64 46.38 
Nivel Socioeconómico      

A 7 46.67 8 53.33 0.978 
B 63 44.06 80 55.94 
C 65 47.45 72 52.55 

   D 8 50.00 8 50.00 
E 1 50.00 1 50.00 

Ocupación*      
Estudia 45 32.85 92 67.15 0.00 

   Trabaja 81 55.48 65 44.52 
Ni estudia, Ni trabaja 18 60.00 12 40.00 

Nivel de educación      
    Secundaria 15 42.86 20 57.14 0.692 

Universitaria 129 46.40 149 53.60 
Consumo de cigarrillos 
en los últimos 30 días 

  
  

 

Sí 14 37.84 23 62.16 0.364 
   No 130 47.27 145 52.73 

No sabe, no recuerda 0 0 1 100 
Consumo de cigarrillos 
a diario 

  
  

 

Sí 2 40.00 3 60.00 0.786 
   No 142 46.10 166 53.90 
Realiza actividad física      

 Sí 102 45.13 124 54.87 0.617 
    No 42 48.28 45 51.72 
Duración de sueño      
     Corto 56 40.58 82 59.42 0.162 
     Normal 86 50.89 83 49.11 
     Sueño largo 2 33.33 4 66.67 



10 
 

Consumo de la Dieta 
Mediterránea 

  
  

 

   Mala calidad 42 45.16 51 54.84 0.490 
   Regular calidad 95 45.45 114 54.55 
   Buena calidad 7 63.64 4 36.36 
Edad numérica* Media DS Media DS  
 35.55 15.08 28.36 11.28 0.00 
Peso numérico* Media DS Media DS  
 71.63 15.50 64.75 13.98 0.00 

(*) p<0,050 mediante la prueba de Chi cuadrado o prueba exacta de Fisher según corresponda de acuerdo a los valores esperados 

 

Análisis bivariado del consumo de la dieta mediterránea con las características de los 

participantes  

Con relación a la Tabla 3, sobre el análisis bivariado del consumo de la dieta mediterránea, 

solo se encontró una asociación significativa con las variables de IMC y actividad física 

teniendo un valor P < 0.05. Sin embargo, no se encontró una asociación con la calidad de 

sueño de Pittsburgh . 

 

Tabla 3: Relación entre las características de los participantes y el consumo de la 

dieta mediterránea 

(N = 313 adultos entre las edades de 18 a 64 años que residen en el departamento de 

Lima, Perú, 2020) 

Características Mala Calidad Regular Calidad Buena Calidad Valor p* 
 (n=93) (n=209) (n=11)  
Sexo        

Femenino 58 29.44 131 66.50 8 4.06 0.79 
Masculino 35 30.17 78 67.24 3 2.59 

Edad        
18 a 20 6 18.18 26 78.79 1 3.03 0.317 
21 a 30 50 29.24 115 67.25 6 3.51 
31 a 40 13 39.39 19 57.58 1 3.03 

   41 a 50 4 28.57 8 57.14 2 14.29 
51 a 64 20 32.26 41 66.13 1 1.61 

Peso (kg)        
   Menos de 50 6 25.00 15 62.50 3 12.5 0.331 

50 a 60 22 27.50 55 68.75 3 3.75 
   60 a 70 23 28.40 56 69.14 2 2.47 

70 a 80 18 31.03 39 67.24 1 1.72 
80 a 90 11 25.58 30 69.77 2 4.65 
90 a 100 9 56.25 7 43.75 0 0.00 
Más de 100 4 36.36 7 63.64 0 0.00 
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Índice de Masa 
Corporal* 

   
 

   

   Bajo peso 1 14.29 5 71.43 1 14.29 0.02 
Normal 39 23.21 122 72.62 7 4.17 

   Sobrepeso/Obesidad 53 38.41 82 59.42 3 2.17 
Nivel Socioeconómico        
   A 3 20.00 12 80.00 0 0.00 0.438 
   B 42 29.37 94 65.73 7 4.90 
   C 42 30.66 91 66.42 4 2.92 
   D 4 25.00 12 75.00 0 0.00 

E 2 100.00 0 0.00 0 0.00 
Ocupación        
   Estudia 31 22.63 101 73.72 5 3.65 0.173 
   Trabaja 53 36.30 88 60.27 5 3.42 

Ni estudia, Ni trabaja 9 30.00 20 66.77 1 3.33 
Nivel de educación        
    Secundaria 5 14.29 28 80.00 2 5.71 0.094 
   Universitaria 88 31.65 181 65.11 9 3.24 
Consumo de cigarrillos 
en los últimos 30 días 

   
  

  

    Sí 11 29.73 24 64.86 2 5.41 0.588 
    No 81 29.45 185 37.27 9 3.27 
    No sabe, no recuerda 1 100.00 0 0.00 0 0 
Consumo de cigarrillos 
a diario 

   
  

  

    Sí 1 20.00 4 80.00 0 0.00 0.789 
 No 92 29.87 205 66.56 11 3.57 

Realiza actividad física*        
      Sí 51 22.57 165 73.01 10 4.42 0.005 
      No 42 48.28 44 50.57 1 1.15 
Calidad de Sueño de 
Pittsburgh 

   
  

  

Merece atención y 
tratamiento médico 

42 29.17 95 
65.97 7 

4.86 0.490 

Problema de sueño grave 51 30.18 114 67.46 4 2.37 
Duración de sueño        
     Corto 36 26.09 98 71.01 4 2.90 0.524 
     Normal 56 33.14 106 62.72 7 4.14 
     Sueño largo 1 16.67 5 83.33 0 0.00 
Edad numérica Media DS Media DS Media DS  
 32.7 13.6 31.2 13.7 31.8 13.2 0.680 
Peso numérico Media DS Media DS Media DS  
 69.67 16.4 67.5 14.4 61.1 14.2 0.161 

(*) p<0,050 mediante la prueba de Chi cuadrado o prueba exacta de Fisher según corresponda de acuerdo a los valores esperados 
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Análisis de regresión con los factores asociados a calidad de sueño 

En la tabla 4, si analizamos las variables que fueron significativas en la tabla 2 con su razón 

de prevalencia se puede determinar que para la variable sexo según el análisis crudo existe 

un 8% menor probabilidad de tener una peor calidad de sueño en los hombres, en 

comparación de las mujeres, mientras que en el análisis ajustado es de un 6% la probabilidad.  

De igual manera se observó que para la edad entre 51 a 64 años según el análisis crudo existe 

un 10% menor probabilidad de tener una peor calidad de sueño a diferencia de las personas 

entre 18 a 20 años, asimismo en el análisis ajustado se confirma esta probabilidad con un 

8% de probabilidad.  

Según el índice de masa corporal, se pudo apreciar que para las personas con 

sobrepeso/obesidad, según el análisis crudo existe un 11% menor probabilidad de tener una 

peor calidad de sueño a comparación de las personas con bajo peso. Sin embargo, al 

compararlo con el análisis ajustado se puede apreciar que esta variable perdió significancia. 

Tabla 4: Análisis de regresión simple (crudo) y ajustado (múltiple) factores asociados 

a calidad de sueño. 

 (N = 313 adultos entre las edades de 18 a 64 años que residen en el departamento de 

Lima, Perú, 2020) 

  
Análisis crudo 

 
Análisis ajustado 

Variables 
RP 

crudo 

Intervalo de 
Confianza al 

95% 

RP 
ajustado 

Intervalo de 
Confianza al 

95% 
Sexo     

Masculino 0.92 (0.90 – 0.96) 0.94 (0.90 – 0.97) 
Femenino REF REF REF REF 

Edad     
18 a 20 REF REF REF REF 
21 a 30 0.98 (0.93 – 1.03) 0.99 (0.97 – 1.04) 
31 a 40 0.98 (0.92 – 1.04) 1.0 (0.94 – 1.07) 

      41 a 50 0.89 (0.82 – 0.97) 0.93 (0.85 – 1.01) 
51 a 64 0.90 (0.85 – 0.95) 0.92 (0.87 – 0.98) 

Índice de Masa Corporal     
      Bajo peso REF REF REF REF 

Normal 0.93 (0.86 – 0.99) 0.94 (0.87 – 1.02) 
      Sobrepeso/Obesidad 0.89 (0.83 – 0.96) 0.94 (0.87 – 1.03) 
Ocupación     
   Estudia REF REF REF REF 
   Trabaja 0.93 (0.90 – 0.96) 0.96 (0.92 – 1.00) 
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Ni estudia, Ni trabaja 0.92 (0.87 – 0.97) 0.94 (0.89 – 1.00) 
Realiza actividad física     
     Sí REF REF REF REF 
     No 0.99 (0.95 – 1.02) 0.98 (0.94 – 1.01) 
Consumo de la Dieta 
Mediterránea 

    

     Mala calidad REF REF REF REF 
     Regular calidad 0.99 (0.96 – 1.03) 0.99 (0.96 – 1.02) 
     Buena calidad 0.95 (0.86 – 1.03) 0.93 (0.86 – 1.01) 

5 DISCUSIÓN 

Con relación al objetivo principal de nuestro estudio, no se encontró una asociación 

significativa entre el consumo de una dieta mediterránea con un aumento de la calidad de 

sueño en adultos de Lima, Perú - 2020. En cambio, en la actualidad existen varios estudios 

que señalan una relación directamente proporcional entre estas variables. Entre estos 

estudios tenemos al realizado por Godos J y colaboradores donde concluyen que una alta 

adherencia a la dieta mediterránea mejora la calidad de sueño, sin embargo detallan que esta 

asociación solo se encontró en personas con un peso normal, más no adultos con obesidad(2). 

De igual manera, en un estudio prospectivo realizado en mujeres estadounidenses por 

Zuraikat F y colaboradores pudieron encontrar la misma asociación(16).  

Sin embargo, en estos estudios utilizaron una frecuencia de alimentos para ver su frecuencia 

y cantidad en la ingesta de estos alimentos para luego ser medidos por diferentes escalas 

mediterráneas. En cambio, en nuestro estudio se utilizó una encuesta validada en una 

población chilena, la cual se basa en agrupar diferentes grupos alimenticios y proporcionar 

una escala de mala, regular y buena calidad, donde no se evaluó de manera individual cada 

alimento, ya que en el estudio de Zuraikat y colaboradores se pudo determinar que un 

consumo alto de verduras ayuda a disminuir los valores de PSQI, lo que ocasiona una mejora 

calidad de sueño(16). 

Esto se corrobora con un estudio realizado en el 2018 donde señalan que las proteínas de 

origen vegetal poseen una gran cantidad del aminoácido esencial triptófano el cual, es 

precursor de la melatonina y serotonina, las cuales se han visto asociadas por ser 

antidepresivos, antioxidantes, regular y mejorar los ritmos y calidades del sueño en las 

personas (17).   

Por otro lado, otras de las razones por la cual no se pudo encontrar una asociación 

significativa entre la calidad de sueño y la dieta mediterránea, es que en este estudio no se 
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midió la situación de confinamiento que atravesaron los participantes por el COVID-19. Se 

ha visto, en un estudio realizado en este año en una población china, que el confinamiento 

social generó una mala calidad de sueño y una menor duración de este debido a un aumento 

en la ansiedad y depresión (18). De igual manera, se pudo apreciar un déficit en la calidad de 

sueño en personas con ansiedad, depresión, insomnio y somnolencia (19). Esta situación, se 

puede relacionar con nuestro estudio y la falta de una adecuada calidad de sueño en los 

participantes, ya que este confinamiento pudo causar un aumento en el nivel de ansiedad, 

depresión e insomnio, ocasionando una disminución en la duración del sueño y una mala 

calidad de sueño. 

Por el contrario, se encontró una asociación significativa donde se pudo apreciar que las 

personas de sexo masculino tienen menor probabilidad de tener una peor calidad de sueño a 

diferencia de las mujeres. Este resultado se puede confirmar por medio del estudio realizado 

por Bigalke y colaboradores, donde midieron la ansiedad de manera autoinformada y se 

obtuvo que las personas de sexo femenino tenían una mayor prevalencia de padecer de 

ansiedad a diferencia de los hombres, por lo cual se asocia con una peor calidad de sueño 
(19). 

En relación a la edad, se encontró una asociación significativa en las personas que cursaban 

entre los 51 a 64 años de edad con una menor probabilidad de tener una peor calidad de 

sueño a diferencia de las personas entre 18 a 20 años. Este resultado difiere de los estudios 

revisados previamente donde señalan una relación inversamente proporcional entre una 

mayor edad y una adecuada calidad de sueño (20). Esta diferencia se puede deber a que los 

jóvenes en el rango de edad de 18 a 20 años tienden a estar más conectados a aparatos 

eléctricos como el celular, computadora, laptop, televisor, tablet, entre otros dispositivos 

electrónicos. En un estudio realizado por Quispe Ticona e Ingrid Liz pudieron relacionar que 

una mayor estancia en estos aparatos produce un cuadro de estrés electromagnético en los 

usuarios por un cúmulo de tensión eléctrica debido a la exposición a estos, lo que ocasiona 

diferentes síntomas como, cambios en el estado de humor, taquicardia, cefalea, 

desequilibrios hormonales, pudiendo ocasionar problemas en la calidad del sueño del 

adolescente (21). 

Se pudo encontrar una asociación significativa en el IMC con la calidad de sueño en el 

análisis bivariado, de igual manera cuando se realizó el análisis crudo según el ajuste de las 

covariables (sexo, edad, ocupación, realiza actividad física y consumo de la dieta 
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mediterránea), sin embargo, al realizar el análisis ajustado esta significancia se pierde. En 

cambio, otros estudios que han evaluado la calidad de sueño han encontrado una asociación 

entre estas variables. Esta diferencia se puede deber al estado de confinamiento, el factor de 

estrés/ansiedad que se vio aumentado en esta época (18). Por último, este es el primer estudio 

realizado en una población peruana y se pudo determinar que el 66.77% de la población 

estudiada presenta una regular calidad de dieta mediterránea.  

En este estudio se pudo observar que el 45.69% y el 43.77% de la población, señala tener un 

nivel socioeconómico “B” y “C” respectivamente. De igual manera, en estudios realizados 

en países mediterráneos señalan una mayor asociación de este tipo de dieta con personas de 

un mejor nivel económico. Sin embargo, el NSE del estudio fue auto reportado, lo que genera 

una estimación del verdadero NSE de la población. Cabe resaltar, que en la actualidad el 

ingreso promedio según IPSOS para la clase B es de S/7,020, mientras que para la clase C 

es de S/3970. De igual manera, se ha observado por medio de IPSOS que solo el 2% se 

encuentra en clase A, el 10% de la población se encuentra en clase B, el 27% en clase C y D 

mientras que el 34% en clase E. Además, la crisis económica que vive la población por la 

COVID-19, pudo no haber sido contemplada por los participantes y haber modificado su 

ingreso promedio. Por ende, la medición de la variable NSE puede no ser un reflejo real del 

ingreso promedio de la población(22,23,24).  

Según el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, la 

población de Lima que cursan entre los 19 a 64 años de edad llegan a presentar problemas 

de sueño en un 35% (25) De igual manera, se ha podido apreciar un incremento de insomnio 

debido al aislamiento social, uso de mascarillas, cambios en el estilo de vida, entre otras 

medidas dadas por el gobierno para prevenir la propagación de la COVID-19(26).  En un 

estudio realizado en el 2019 dentro del Hospital de San Juan de Lurigancho con una 

población de 874 participantes, se pudo determinar que el 55.49% era consumidor con receta 

médica y el 44.5% consumía este medicamento sin receta(27), lo cual nos lleva a la hipótesis 

de que el consumo de este fármaco se vio elevado en medio de la pandemia como se pudo 

observar en un estudio realizado en EEUU(28). Este factor pudo influir en nuestro estudio al 

no encontrar un grupo de personas en la categoría “sin problemas de sueño”, debido a nuestro 

criterio de exclusión, el cual fue uso de benzodiacepinas, lo que pudo generar una limitación 

con relación a la muestra y el resultado obtenido. 



16 
 

De igual manera este estudio presentó ciertas limitaciones, en primer lugar, el auto reporte 

del peso y talla por los mismos participantes y no por un personal estandarizado para realizar 

estas medidas ya que podría ocasionar que el IMC obtenido no sea el real. En segundo lugar, 

no se realizo un cuestionario de actividad física debido a la cantidad de preguntas y al ser de 

manera virtual se busca no saturar al entrevistado. En tercer lugar, con respecto a la encuesta 

de Pittsburgh, puede que ocurra un sesgo de memoria, debido a que hay preguntas que 

recopilan las características del sueño del mes previo. De igual manera, al ser esta encuesta 

subjetiva y de manera auto reportada se puede considerar una limitación, dando unos valores 

erróneos en la clasificación. Por último, no se contabilizó la variable COVID-19 y el 

confinamiento al que estuvo impuesta la población. Además, con relación a la población 

pudo ocurrir un sesgo de selección ya que al ver el anuncio por las redes sociales con el título 

“Relación entre el consumo de una dieta mediterránea y la calidad de sueño en adultos de 

Lima, Perú - 2020”, pudo verse influenciado con mayor facilidad las personas que sospechan 

tener una mala calidad de sueño a comparación de los que sienten que tienen una adecuada 

calidad de sueño. Asimismo, al ser un estudio transversal no se puede asociar la causalidad 

entre las variables. 

6 CONCLUSIONES 

En este estudio no se pudo encontrar una asociación significativa entre el consumo de una 

dieta mediterránea y una mejora en la calidad de sueño en la población estudiada. Esto pudo 

deberse a que no se contabilizo la variable COVID-19 o tal vez la forma en que se realizó el 

muestreo por internet o quizás la forma de la invitación no fue el más adecuado. Sin embargo, 

estudios realizados en diferentes países si han encontrado una relación significativa en 

muestras más grandes y en épocas anteriores al COVID-19. 

7 RECOMENDACIONES 

Se recomienda replicar este estudio en una muestra más grande y contabilizando la variable 

COVID-19 o el confinamiento social al que está expuesta la población. De igual manera, se 

aconseja utilizar una frecuencia de alimentos para determinar que alimentos en específicos 

tienen una mayor asociación con una mejor calidad de sueño. Asimismo, se debe asegurar 

en el futuro un espectro completo de las categorías de encuesta de Calidad de Sueño de 

Pittsburgh. 
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hora minutos

hora minutos

hora minutos

hora minutos

Cuestionario Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh

(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 

3. Durante el último mes, ¿a qué hora se levantó de la cama por la mañana y no ha 
vuelto a dormir?

(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 

5. Durante el último mes, ¿Cuántas veces ha tenido problemas para dormir a causa de:

b) Despertarse durante la noche o de madrugada?

a) No poder quedarse dormido(a) en la primera media hora?
(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 

(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 
c) Tener que levantarse temprano para ir al baño?

h) Tener pesadillas o "malos sueños"?
(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 
i) Sufrir dolores?
(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 

(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 
d) No poder respirar bien?

(0= Bastante bueno; 1=Bueno; 2= Malo; 3= Bastante malo) 

4. Durante el último mes ¿cuántas horas efectivas ha dormido por noche? (Apunte las 
horas que cree haber dormido)

j) Otras razones (por favor escríbalas a continuación):

(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 
6. Durante el último mes ¿Cuántas veces habrá tomado medicinas para dormir por su cuenta?
(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 

7.1. Durante el último mes, ¿Cuántas veces ha sentido somnolencia (o mucho sueño), cuando conducía, 
comía o desarrollaba alguna otra actividad?

e) Toser o roncar ruidosamente?
(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 
f) Sentir frío?
(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 
g) Sentir demasiado calor?

8. ¿Qué tanto problema ha tenido para mantenerse animado(a) o entusiasmado(a) al llevar a cabo sus 
tareas o actividades?
(0= Nada; 1=Poco; 2= Regular o moderado; 3= Mucho o bastante) 
9. ¿Cómo valoraría o calificaría la calidad de su sueño?

1. Durante el último mes, ¿cuál ha sido su hora de irse a acostar?

2. Durante el último mes, ¿cuánto tiempo habrá tardado en dormirse (conciliar el 
sueño) en las noches?

(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 

(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 

6.1 ¿Cuántas veces habrá tomado medicinas para dormir recetadas por el médico?

7.2 Durante el último mes, ¿Ha representado para usted mucho problema el "mantenerse despierto(a)" 
cuando conducía, comía o desarrollaba alguna otra actividad?

(0= Ninguna vez en el último mes; 1=Menos de una vez a la semana; 2= Uno o dos veces a la semana; 
3= Tres o más veces a la semana; 4= No responde) 

9 ANEXOS 

Anexo: N° 1 
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Anexo: N° 2 

 

 

Cuestionario Nutricional para cálculo del índice chileno de dieta mediterránea

1
¿Cuántas porciones de verduras consume al día? Considere todo tipo de verduras, crudas o cocidas, consumidas como ensaladas, guisos, sopas (hechas 

de verdura natural), y/o acompañamientos calientes. Las papas no se consideran en este ítem.

1 porción de verduras: 1 taza o plato de entrada de verduras

2 pociones de verduras: 2 tazas o 1 plato de fondo lleno de verduras

(1 = Ninguna o menos de una; 2 = una a tres porciones; 3 = tres o más prciones

2 ¿Cuántas veces a la semana, en promedio consume un plato de legumbres? Considere lentejas, garbanzos, porotos, arvejas secas o deshidratadas.

(1= Ninguna o menos de una; 2 = 1 a 2 veces; 3 = Más de 2 veces)

3

¿Cuántas veces a la semana, en promedio consume un puñado de frutos secos? Considere nueces, almendras, maní, avellanas, castañas de cajú, 

pistachos, etc.

(1= Ninguna o menos de una; 2 = 1 a 2 veces; 3 = Más de 2 veces)

4 ¿Cuántas porciones de frutas consume al día? Considere todo tipo de frutas, crudas, cocidas o deshidratadas (huesillos, pasas, higos secos, otros).

1 porción de frutas: 1 fruta grande (manzana, pera, naranja, plátano, durazno), 2 frutas chicas (kiwis, mandarinas)

1 taza de fruta picada

(1= Ninguna o menos de una; 2 = 1 a 2 veces; 3 = Más de 2 veces)

5

¿Cuántas porciones de cereales integrales consume regularmente cada día? Considere arroz y pasta integral, pan integral, otros cereales integrales como 

quínoa y avena, cereales integrales para el desayuno, galletas integrales, y todo tipo de masas o platos preparados a base de cereales integrales.

1 porción: 1 taza de pasta o arroz integral listo para servir, 1 taza de cereales integrales para el desayuno, 2 rebanadas de pan integral

6

¿Cuántas veces a la semana, en promedio, consume carnes con poca grasa? Considere carne de ave, pavo (jamón de pavo), cerdo magro (filete de cerdo, 

pulpa de cerdo, lomo de cerdo) y carnes rojas magras (filete, palanca, lomo liso desgrasado)

(1= Ninguna; 2 = una a cuatro veces; 3 = cinco a ocho veces; 4 =Más de ocho veces)

7

¿Cuántas veces a la semana, en promedio, consume carnes altas en grasa o procesadas? Considere carne de cerdo grasa (chuletas, costillas), carne roja 

grasa (costillas), cordero, tocino, jamón, cecinas y embutidos, entrañas, hamburguesas preelaboradas.

(1= Ninguna o menos de una; 2 = 1 a 2 veces; 3 = Más de 2 veces)

8 ¿Cuántas veces a la semana, en promedio, consume pescados o mariscos?

(1= Ninguna o menos de una; 2 = 1 a 2 veces; 3 = Más de 2 veces)

9.1

¿Consume algún producto lácteo semidescremado, descremado o fermentado al día? Considere leche descremada y leche semidescremada, todo tipo de 

yogurt, todo tipo de leche cultivada, quesillo, queso fresco y quesos.

(1= Sí; 2 = No)

Si la respuesta es NO, pasar directamente a la pregunta 10.1

9.2

¿Cuántas tazas de lácteos descremados, semidescremados o fermentados consume al día? Considere leche descremada y leche semidescremada, todo 

tipo de yogurt, y todo tipo de leche cultivada

(1= No consumo; 2 = una o menos tazas; 3 = Más de 1 taza)

10.1 ¿Consume diariamente leche entera, mantequilla o crema?

(1 = Sí; 2 = No)

Si la respuesta es NO, pasar directamente a la pregunta 11.1

10.2 ¿Consume regularmente más de 1 taza de leche entera al día?

(1 = Sí; 2 = No)

10.3 ¿Consume regularmente más de 2 cucharaditas (de té) de mantequilla o crema al día?

(1 = Sí; 2 = No)

11.1 ¿Consume regularmente aceite de oliva?

(1 = Sí; 2 = No)

Si la respuesta es NO, pasar directamente a la pregunta 12.1

11.2 ¿Cuántas cucharaditas (de té) de aceite de oliva consume al día?

(1 = Ninguna; 2 = Una a dos cucharaditas; 3 = Tres o más cucharaditas

12.1

¿Usa regularmente aceite de canola puro en su casa?  La pregunta se refiere a aceite canola no mezclado con otros aceites, como a veces está disponible 

en el comercio.

(1 = Sí; 2 = No; 3 = Ocasionalmente; 4 = No sabe/no lo conoce)

12.2 ¿Cuántas paltas consume a la semana regularmente?

(1 = Ninguna o menos de media palta; 2 = Media a tres paltas; 3 = Más de tres paltas)

13.1 ¿Consume regularmente vino con las comidas (4 o más veces a la semana)?

(1 = Sí; 2 = No)

14.1

¿Consume regularmente dulces, golosinas o postres con azúcar más de 1 vez al día? Considere dulces, jalea normal (con azúcar), golosinas, chocolates, 

pasteles, tortas, queques, galletas azucaradas, etc.

(1 = Sí; 2 = No)

14.2 ¿Consume habitualmente bebidas gaseosas o jugos no light o azucarados durante el día?

(1 = Sí; 2 = No)

14.3 En promedio, ¿Cuántas cucharaditas (de té) de azúcar consume al día?

(1 = Menos de cuatro cucharaditas; 2 = Cuatro o más cucharaditas; 3 = Ninguna o endulzantes (sacarina, aspartame, sucralosa, estevia , otro). 
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encuestador

día mes año
Nombre:

kg

Metros Centimetros

1. En la actualidad, ¿Usted consume algún tipo de benzodiazepinas para conciliar el sueño?
1= Sí; 2 = No

8. ¿Usted consume cigarrillos diariamente?
(1=Si; 2=No)
9. ¿Usted realiza alguna actividad física?
(1=Sí; 2=Sí la respuesta es NO, pase a la pregunta 10)

7. ¿En los últimos 30 días, ¿Usted ha fumado cigarrillos?

(1=Si; 2=No; 3=No sabe, no recuerda)

orden de encuestado
Código de sujeto

Fecha de encuesta

3. ¿Cuál es su estatuta? 

1= Trabaja; 2= Estudia; 3=Ni estudia, ni trabaja

1= Primaria; 2= Secundaria; 3= Universitaria
6. ¿Cuál es su nivel de educación?

5. En la actualidad, ¿Usted a qué se dedica?

4. ¿En qué nivel socioeconómico considera que usted se encuentra? 
1= "A"; 2= "B"; 3= "C"; 4= "D"; 5= "E"

_______________________________________________________________

Sexo (1= Masculino, 2= Femenino)
Edad

2. En la actualidad, ¿Cuál es su peso? 

Anexo: N°3 

ENCUESTA GENERAL 
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Anexo: N° 4 

CÁLCULOS PARA EL MUESTREO 

 

TAMAÑO MUESTRAL: Transversal, de cohorte y ensayo 

clínico (Openepi.com) 

Nivel de confianza de dos lados 

(%) 

95 (1-alpha) generalmente 
95% 

Potencia (1-beta o % 

probabilidad de detección) 

80 Generalmente 80% 

Razón de no expuestos a 

expuestos en la muestra 

1 Para muestras iguales, 

utilice 1.0 

Porcentaje de no expuestos 

positivos 

54.84 Entre 0.0 y 99.9 

Por favor, rellene 1 de los siguientes. Los otros se calcularán 

Odds Ratio 0.47  

Porcentaje de expuestos 

positivos 

36.19 Entre 0.0 y 99.9 

Razón Riesgo/prevalencia 0.66  

Diferencia Riesgo/prevalencia -18.65 Entre -99.9 y 99.99 
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Anexo: N° 5 

PROCEDIMIENTO PARA PROMOCIONAR LA ENCUESTA POR FACEBOOK E 

INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO DEL FOLLETO 
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Anexo: N° 6 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del trabajo de investigación: Relación entre el consumo de una dieta mediterránea y 

la calidad de sueño en adultos de Lima, Perú - 2020. 

Nombre del investigador: 

Bernal Zárate, Diego David 

1. Introducción 

A usted se le está invitando a participar de este proyecto de investigación el cual busca: 

Determinar la asociación entre el consumo de una dieta mediterránea con un aumento de la 

calidad de sueño en adultos de Lima, Perú - 2020. 

En el presente documento de consentimiento informado usted encontrará información 

importante relacionada a: la finalidad del estudio, lo que se le pedirá a usted que haga, los 

riesgos y/o beneficios de su participación, entre otros aspectos que le permitirán decidir si 

participa o no. Lea detenidamente este documento y siéntase usted con la libertad de hacer 

las preguntas que considere necesarias. 

Si usted decide participar de esta investigación, deberá colocar “Aceptar” este documento. 

2. Justificación del estudio 

Este tema es interesante, porqué demuestra como interfiere la nutrición en los diferentes 

ámbitos de la vida, no solo en la salud física, sino también en la salud mental debido a la 

relación que presenta con la mejoría en la calidad del sueño. Por lo cual, nos permite 

demostrar que la carrera de Nutrición y Dietética no solo se asocia con enfermedades no 

transmisibles, sino que favorece a diferentes áreas de la salud y en este caso a la salud mental, 

debido a que la calidad de sueño se ha visto asociado con diferentes trastornos del sueño, los 

cuales, pueden desencadenar depresión, alzhéimer, ansiedad, enfermedades psiquiátricas, 

entre otras. 
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3. Procedimientos del estudio 

Al entrar al link podrá aceptar el consentimiento informado, el cual lo dirigirá a la sección 

de preguntas donde procederá a llenar las 3 estaciones y al final obtendrá un link de Dropbox 

donde descargará una guía de una alimentación saludable. 

4. Riesgos 

No existe ningún tipo de riesgo al participar en el estudio 

5. Beneficios 

Usted recibirá un link de descarga de “Dropbox” sobre una guía de una alimentación 

saludable. 

      6. Confidencialidad de la información 

Toda la información recolectada será manejada solo por el investigador y se asignará un 

código que suplantará su nombre para guardar su identidad 

 

Contacto con el investigador 

Para comunicarse con el investigador de este estudio, podrá hacerlo con Diego Bernal Zárate, 

u201421226qupc.edu.pe o al teléfono 960545722  

 

Contacto con el asesor 

Para contactar el asesor de este estudio Lic. Segura Paucar, Eddy al correo electrónico 

pcmeeseg@upc.pe 

 

Comité de ética 

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados, 

puede contactar al Presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad 
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Peruana de Ciencias Aplicadas, Dr. Rodrigo Rondón al teléfono 313-3333, anexo 2678 o al 

correo electrónico rodrigo.rondon@upc.pe 

 

El comité de ética está formado por personas externas al proyecto de investigación, cuya 

función es velar que se respete la dignidad y derecho de los participantes, según el diseño y 

desarrollo de la investigación. 

 

Derecho a retirarse 

Usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin ninguna explicación al respecto. 

 

Firma:  

 

Fecha: 

 

Nombre del investigador que administra el consentimiento: Bernal Zárate, Diego David 

 

Firma: 

 

Fecha: 

 


