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RESUMEN 

 

Antecedente: El desarrollo de obesidad puede relacionarse al tiempo dedicado a dormir, el 

cuál puede ser un factor de riesgo muy importante. 

Objetivo: Determinar la asociación entre las horas de sueño y la obesidad en estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín del año 2016. 

Métodos: Se estudió una muestra representativa de estudiantes en un diseño casos y 

controles. Se estimó el promedio de horas de sueño. Se comparó grupos mediante prueba 

chi cuadrado y se establece la asociación entre variables con el cálculo del odds ratio e 

intervalos de confianza al 95%. 

Resultados: Se estudiaron 42 casos y 85 controles; la edad promedio de los estudiantes 

obesos fue de 24,48 ± 5,42 años y la de los controles fue de 22,14 ± 2,97 años (p < 0,05). 

El 52,38% de estudiantes con obesidad fueron mujeres y 47,62% varones, y entre los 

controles 62,35% fueron mujeres y 37,65% varones (p > 0,05). En estudiantes obesos el 

promedio de horas de sueño en días de semana fue de 6,48 ± 1,40 horas, y en los 

estudiantes no obesos fue de 6,99 ± 1,02 horas (p < 0,05). El 71,43% de estudiantes obesos 

tiene sueño corto, lo que ocurre en 29,41% de controles; el 4,76% de casos y 2,35% de 

controles tiene sueño largo (p < 0,05); el sueño corto se asoció a OR = 6,96 veces y el 

sueño largo aun OR = 5,80 para obesidad. En fin de semana, las horas de sueño en obesos 

fueron de 7,29 ± 1,44 horas, y en los controles de 7,33 ± 1,00 horas (p > 0,05); el 26,19% 

de obesos tuvo sueño corto, así como 15,29% en controles; el sueño fue largo en 26,19% 

de obesos y en 12,94% de controles (p < 0,05), y en fin de semana el sueño corto se asoció 

a un OR = 2,58, y el sueño largo a un OR = 3,05 para obesidad. La costumbre de hacer 

siesta ocurre en 30,95% de estudiantes obesos y en 45,8% de no obesos (p > 0,05) teniendo 

la siesta un efecto protector para la obesidad (OR =0,53). La duración de la siesta fue 

mayor a 30 min en 53,85% de estudiantes obesos y en 23,08% de controles, y menor a 30 

minutos en 15,38% de casos y en 12,82% de controles (p < 0,05); la siesta menor a 30 

minutos tuvo un OR = 2,50 para la obesidad, y si era mayor a 30 minutos el OR = 4,86. 

Conclusión: Las horas de sueño se relacionan significativamente con la obesidad en 

estudiantes de medicina, sobre todo el sueño corto durante los días de semana, teniendo la 

siesta  de 30 minutos un efecto protector significativo 

PALABRAS CLAVE: Obesidad -  horas de sueño – estudiantes de medicina. 
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ABSTRACT 

 

Background: The development of obesity can relate to the time spent sleeping, which may 

be a risk factor very important. 

Objective: To determine the association between sleep and obesity in students of medicine 

at the National University of Saint Augustin 2016. 

Methods: A representative sample of students in a case-control design was studied. 

Estimated average hours of sleep groups were compared using chi-square test and the 

association between variables is set by calculating the odds ratio and confidence intervals 

at 95%. 

Results: 42 cases and 85 controls were studied; the average age of obese students was 

24.48 ± 5.42 years and that of the controls was 22.14 ± 2.97 years (p <0.05). 52.38% of 

obese students were women and 47.62% men and 62.35% among controls were women 

and 37.65% males (p> 0.05). Obese students in the average hours of sleep on weekdays 

was 6.48 ± 1.40 hours, and non-obese students was 6.99 ± 1.02 hours (p <0.05). The 

71.43% of obese students have short sleep, which occurs in controls 29.41%; 4.76% of 

cases and 2.35% of controls has long sleep (p <0.05); short sleep was associated with OR = 

6.96 times and even long sleep OR = 5.80 for obesity. In weekend, sleeping hours in obese 

were 7.29 ± 1.44 hours, and controls 7.33 ± 1.00 hours (p> 0.05); 26.19% of the obese had 

little sleep, and 15.29% in controls; Sleep was long in 26,19% of obese and 12.94% of 

controls (p <0.05), and weekend short sleep was associated with an OR = 2.58, and the 

long sleep an OR = 3.05 for obesity. The habit of napping occurs in 30,95% of obese 

students and 45.8% of non-obese patients (p> 0.05) taking a nap a protective effect for 

obesity (OR = 0.53). Nap length higher than 30 min was found in 53,85% of obese 

students and in 23,08% of controls, and lenght lesser than 30 minutes was found in 15,38% 

of cases and in 12,82% of controls (p < 0,05); nap lower than 30 minutes has an OR = 2,50 

and higher than 30 minutes a OR = 4,86 for obesity. 

Conclusion: The sleep was significantly associated with obesity among medical students, 

especially short sleep during weekdays, taking the 30-minute nap significant protective 

effect. 

 

KEYWORDS: Obesity – sleep duration - medical students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La prevalencia de obesidad se ha incrementando a un ritmo alarmante, según la 

Organización Mundial de la Salud desde 1980 la prevalencia de obesidad se ha más que 

duplicado y es el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. 

Actualmente considerada una de las epidemias del siglo XXI, se ha convertido en un 

problema de salud pública tanto en los países desarrollados como en países en vías de 

desarrollo (1). En nuestro país según los datos del Instituto de estadística e informática 

en el año 2014 el índice de masa corporal promedio de las personas mayores de 15 años 

fue 26,5 kg/m2, lo que significa que se trata de una población con sobrepeso (2). 

 

Paralelamente a ello se reporta que con las demandas económicas y sociales, la 

población de países industrializados ha disminuido su cantidad de sueño nocturno. 

Datos estadounidenses muestran que los adultos han reducido entre 1 y 2 horas su 

cantidad de sueño y más de un tercio de los adultos jóvenes refieren dormir < 7 horas (3). 

 

La obesidad determina diversos riesgos en el ámbito biológico, psicológico y social. 

Los riesgos biológicos se manifiestan a corto, mediano y largo plazo, a través de 

diversas enfermedades como: las apneas durante el sueño, aumenta las probabilidades 

de desarrollar asma, riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, 

hipertrofia del ventrículo izquierdo, también es frecuente en ellos el síndrome 

metabólico, una tendencia a madurar prematuramente (los niños con sobrepeso de causa 

exógena), su edad ósea está generalmente más avanzada, la terminación del crecimiento 

suele ocurrir más tempranamente, las niñas pueden tener menarquía precoz, ciclos 

menstruales irregulares y posibles problemas de fertilidad al hacerse adultas, predispone 

a deformidades ortopédicas como: genu valgo, coxa vara, deslizamientos epifisiarios de 

la cabeza del fémur, arcos planos e inflamación de la placa de crecimiento en los 

talones, son frecuentes los trastornos hepáticos y biliares: hígado graso no alcohólico, 

colelitiasis y anemia ferropénica. Desde el punto de vista psicológico produce 

depresión, trastornos de la conducta alimentaria, aislamiento, conductas delictivas y 

disminución de la autoestima, que afectan relaciones personales, familiares y 
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académicas. Socialmente, perjudica a los individuos a la hora de encontrar trabajo o 

pareja, eleva los costos para la familia, la sociedad y el sistema de salud, no sólo 

relacionándolos con las muertes y la carga de enfermedades, sino en lo que respecta a la 

discapacidad y la calidad de vida de la población (4). 

 

Se sabe que la causa fundamental de la obesidad es un desequilibrio energético 

entre las calorías consumidas y las calorías gastadas, aunque la dieta y la actividad física 

son factores de riesgo importantes, un adicional y novedoso factor puede ser la falta de 

sueño. Pues se ha demostrado que la reducción en la duración del sueño o la mala 

calidad del sueño puede alterar el apetito, la saciedad y el balance energético (5). 

 

En nuestro medio no se disponen de estudios que demuestren una relación entre la 

duración del sueño y la obesidad. De manera que, si se lograra establecer una asociación 

entre las variables del presente estudio, podría introducirse un nuevo plan de salud 

donde se considere además de la mayor actividad física y dieta adecuada, la correcta 

duración del sueño como prevención y tratamiento de la obesidad. 

 

  

 

 

 

Antecedentes  

 

En el año 2011, Samuel Durán A, Nineb Fuentes de la C, Stephanie Vásquez Q, 

Gustavo Cediel G, Víctor Díaz N, en su trabajo: Relación entre estado nutricional y 

sueño en escolares de la comuna de San Miguel, Santiago, Chile. Concluyen que la 

obesidad estuvo presente en el 19,3% de los sujetos, de ellos el 45,1% dormían menos 

de la recomendación aceptada para su edad la cual era <10 horas. Dormir más de 10 

horas durante la noche, hacer ejercicio y no comer chocolate en la noche no son factores 

de riesgo asociados para la obesidad puesto que tienen un  OR de 0,7, 0,1 y 0,3 

respectivamente, mientras que dormir menos de 10 horas es un factor de riesgo asociado 

con OR de 2,38 (6). 
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Rachel Leproult y Eve Van Cauter en el 2011, revisaron estudios epidemiológicos 

en adultos y niños y los estudios de laboratorio en adultos jóvenes que indican que los 

resultados de la restricción del sueño produce alteraciones metabólicas y endocrinas, 

incluyendo disminución de la tolerancia a la glucosa, disminución de la sensibilidad a la 

insulina, aumento de las concentraciones nocturnas de cortisol, aumento de los niveles 

de grelina, disminución de los niveles de leptina y aumento del hambre y el apetito (7). 

 

En el año 2011, Bo S, Ciccone G, Durazzo M, et al. en su estudio Aportaciones a la 

epidemia de obesidad y la hiperglucemia. Un estudio prospectivo de una cohorte de 

base poblacional. Realizado en 1597 adultos durante un periodo de 6 años demostró que 

cada hora adicional de sueño disminuyó la incidencia de la obesidad en un 30% (8). 

 

En el año 2010, Watanabe M, Kikuchi H, Tanaka K, Takahashi M. realizaron un 

estudio sobre: Asociación de sueño de corta duración con el aumento de peso y la 

obesidad durante un año de seguimiento, fue un estudio prospectivo en 35 247 

trabajadores japoneses (90% varones). Concluyen que la duración del sueño corto 

(menor de 5 horas) y la duración del sueño largo (mayor o igual a 9 horas) se asociaron 

con un mayor riesgo de aumento de peso en los hombres. Con un OR de 1,91 y 1,50 en 

los hombres que dormían <5 y de 5-6 horas, respectivamente. No se encontró asociación 

significativa entre la duración del sueño y aumento de peso o la obesidad para las 

mujeres. Lo cual puede atribuirse al pequeño tamaño de la muestra (9). 

 

En el 2010, Magee CA, Caputi P, Iverson DC, en su estudio: ¿Está la duración del 

sueño asociada con la obesidad en los adultos australianos? Analiza  datos de 45 325 

adultos australianos, divididos en dos grupos etarios: de 55-64 años y mayores de 65 

años. Los resultados describen que la corta duración del sueño <6 horas está asociados a 

un mayor riesgo de obesidad en el primer grupo, pero no en los adultos mayores de 65 

años (10). 

  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leproult%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Cauter%20E%5Bauth%5D
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En Suecia en el año 2010, Theorell-Haglow J, Berne C, Janson C, et al. en un 

estudio sobre la asociación entre la corta duración del sueño y la obesidad central en las 

mujeres. Realizaron ésta investigación midiendo objetivamente la duración del sueño 

con polisomnografía a 400 mujeres. Demostrando una correlación inversa entre el 

tiempo de sueño y circunferencia de la cintura y el diámetro abdominal sagital. Estas 

asociaciones fueron más fuertes en las mujeres de menos de 50 años de edad (11). 

 

Sayón C, Bes M, Carlos S, Beunza J, Basterra F, Martínez MA. En el año 2013 

publicaron su trabajo de investigación sobre la asociación entre las horas de sueño y 

siesta y el riesgo de obesidad, realizado a 10 532 participantes durante 6,5 años de 

seguimiento, hallaron que dormir menos de 5 horas se asoció con mayor riesgo de 

convertirse en obesos en comparación con dormir entre 7 y 8 horas. Además los que 

tomaron una siesta de 30 minutos al día tenía un riesgo de 33% veces menos de 

convertirse en obesos en comparación con aquellos que no tomaron la siesta (5). 

 

 

 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Existe asociación entre horas de sueño y obesidad en estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín del año 2016? 

 

3. OBJETIVO 

Determinar la asociación entre las horas de sueño y la obesidad en estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín del año 2016. 

 

 

4. HIPÓTESIS 

El sueño corto y largo se asocia a un mayor riesgo de obesidad en estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín del año 2016. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. OBESIDAD. 

 

1.1 Definición. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define como obesidad cuando el 

IMC (índice de masa corporal, cociente entre el peso y la estatura de un 

individuo al cuadrado) es igual o superior a 30 kg/m². Es una enfermedad 

crónica de origen multifactorial prevenible, la cual se caracteriza por 

acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el 

cuerpo, hasta un punto de poner en riesgo la salud o la vida (1). 

 

Según autores Mexicanos definen a la obesidad como el incremento del peso 

corporal asociado fundamentalmente al aumento de masa grasa con anormal 

distribución corporal. En adultos cuando existe un índice de masa corporal  

mayor de 27 y en población de talla baja mayor de 25 (12). 

 

 

1.2 Incidencia. 

En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, 

que representa el 39% de la población mundial, de los cuales, más de 600 

millones eran obesos, es decir el 13% (1).  

 

En el Perú según el INEI del 2014, el 17,5% de las personas de 15 y más años de 

edad sufren de obesidad. En la distribución por sexo, el 26,2% de personas 

obesas son mujeres y el 14,4% hombres. Según el área de residencia, en el área 

urbana el 21,3% resultaron ser obesos y en el área rural el 6,6%. Arequipa tiene 

una incidencia de sobrepeso del 40,5% y del 18,5% de obesidad (2). 

 

Según los resultados del estudio PREVENCIÓN realizado en 1878 adultos de 

Arequipa Metropolitana el promedio del índice de masa corporal para los 

hombres es 26,0 y de 25,9 para las mujeres (13).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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1.3 Clasificación. 

La obesidad se puede clasificar en base a diferentes parámetros.  

 

a) Según su origen, se puede clasificar en endógena y exógena. La endógena es la 

menos frecuente de estos dos tipos, pues sólo entre un 5 y un 10% de los obesos 

la presentan, es debida a la disfunción de alguna glándula endocrina, como la 

tiroides (hipotiroidismo), el síndrome de Cushing (glándulas suprarrenales), 

diabetes mellitus (problemas con la insulina), el síndrome de ovario poliquístico 

o el hipogonadismo, entre otros, debido a ellos las personas no pueden perder 

peso (incluso lo aumentan) aún llevando una alimentación adecuada y realizando 

actividad física. En cambio la obesidad exógena es aquella que se debe a un 

exceso en la alimentación o a determinados hábitos sedentarios, es la más común 

siendo entre el 90 y 95% de los casos de obesidad (12).  

 

b) En cuanto a los aspectos etiológicos, la obesidad se puede clasificar en primaria 

y secundaria. La primaria representa un desequilibrio entre la ingestión de 

alimentos y el gasto energético. La secundaria se deriva como consecuencia de 

determinadas enfermedades que provocan un aumento de grasa corporal, por 

ejemplo: el hipotiroidismo o los síndromes de Cushing, Prader Willy y Laurence 

Moom Baiedl (14). 

 

c) A nivel celular la obesidad se clasifica en hiperplásica e hipertrófica, donde la 

primera se presenta un aumento del número de células adiposas, suelen aparecer 

durante el crecimiento por lo que pueden ser las responsables de obesidad 

infantil como de los adolescentes y la segunda se origina por el aumento del 

volumen de los adipocitos, aquí hay un crecimiento de tamaño, este es 

responsable de la obesidad del adulto (15).  

 

d) La clasificación por su topografía regional de tejido adiposo, la obesidad se 

clasifica en: obesidad ginecoide, obesidad androide y obesidad visceral o 

generalizada. La obesidad ginecoide o periférica, conocida también como 

obesidad tipo pera, se presenta principalmente en mujeres, este tipo se 
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caracteriza por acumular la mayor parte de tejido adiposo a nivel de la cadera, 

glúteos y muslos. Cuyo tipo de obesidad lleva a generar problemas de tipo 

venosos, problemas articulares o biliares. La obesidad tipo androide o central, en 

forma de manzana como de igual forma se conoce, se origina en el sexo 

masculino, se identifica por acumular tejido adiposo en cara, región cervical, 

tronco y notándose más el aumento de grasa a nivel abdominal.  Además 

conlleva al riesgo de presentar enfermedades crónicas degenerativas. Por último 

se tiene la obesidad tipo visceral, la cual se caracteriza por tener acumulación de 

grasa alrededor de las vísceras. Sin embargo, tanto en hombres como en mujeres 

se pueden presentar los 3 tipos (15). 

 

e) Por su etiología se puede clasificar de origen: endocrino; obesidad ovárica se 

observa en el síndrome de Stein-Leventhal, hiperinsulinemia se presenta en 

personas con diabetes tipo 2 que requieren de insulina, la cual favorece a la 

síntesis de grasa y su tejido adiposo, hiperfunción suprarrenal debido a la 

producción de glucocorticoides, hipotiroidismo. Hipotalámico; Se presenta 

cuando hay un daño en el hipotálamo, lo cual provoca hiperfagia. Genético; se 

debe a alteraciones macrosómicas. Por medicamentos: Se origina por la 

ingestión de algunos fármacos entre ellos se tiene los glucocorticoides, 

broncodilatadores, insulinas, antidepresivos tricíclicosfenotiacinas, estrógenos e 

hidracidas (15). 

 

f) Por último se tiene la clasificación dependiente del IMC, también conocido 

como índice de Quetelet, cuyo parámetro es el más empleado, este equivale al 

cociente peso en kg/m2 expresando una relación entre peso corporal y altura que 

no se corresponde exactamente con el contenido de grasa (1). 
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1.4 Etiopatogenia 

Las causas de la obesidad son múltiples, e incluyen factores tales como la 

herencia genética; el comportamiento del sistema nervioso, endocrino y 

metabólico; y el tipo o estilo de vida que se lleve, para Mazza entre los factores 

que pueden causar obesidad puede ser atribuido un 30 % a los factores 

genéticos, y 70% ambientales (16).  

Factor genético: La herencia tiene un papel importante, un niño de padres 

obesos tiene 10 veces más riesgo de sufrir obesidad. En parte es debido a 

tendencias metabólicas de acumulación de grasa, y  hábitos culturales 

alimentarios y sedentarios que contribuyen a repetir los patrones de obesidad de 

padres a hijos (16).  

Los trabajos realizados por Stunkard (1986) y Bouchard (1992) con gemelos 

homocigotos criados en diferentes ambientes, sugieren que la similitud 

observada entre gemelos y la variación en la ganancia de peso y la distribución 

de la grasa reciben una marcada influencia de los factores genéticos. La 

presencia de un defecto mono génico en la obesidad humana es excepcional. Tan 

sólo en cuando forma parte de una entidad sindrómica (Prader- Willi, Bardet – 

Bield, Alstrom, etc.) y cuando existe una gran agregación familiar de obesidad y 

aparición de ésta en la primera infancia puede pensarse en algún defecto 

genético aislado. Se identificó un defecto genético que originaba obesidad 

morbosa y diabetes tipo 2 en ratones obesos polifágicos con peso tres veces 

superior al de ratones normales. Los experimentos en parabiosis, en los cuales el 

ratón mutante homocigoto ob/ob y el normal se conectaban en circulación 

cruzada, consiguieron la reducción del peso del primero. El gen ob se expresa en 

el tejido adiposo pardo y amarillo y codifica una proteína con 167 aminoácidos 

en disposición helicoidal, con un puente disulfuro, que no se modifica ni 

glucosila, denominada leptina (17).  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad#CITAREFMazza2001
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Factores ambientales: Uno de los principales determinantes de la conducta 

alimentaria es el aprendizaje familiar y social. Familias con tradición de ser 

grandes comedores pueden proyectar a sus miembros "patrones de alto 

consumo". Una disponibilidad abundante de alimentos constituye otro factor que 

lleva a un mayor consumo. El sedentarismo se presenta con una alta prevalencia 

en el paciente obeso, favorecido por la automatización de la vida diaria y en 

algunos casos por situaciones psicológicas o psicopatológicas (18). 

Regulación de la conducta alimentaria: La experimentación animal ha permitido 

reconocer en el hipotálamo un centro ventromedial que regula la saciedad y dos 

centros laterales que regulan el apetito. Estos centros presentan interconexiones 

entre sí, con la corteza cerebral y con la periferia, a través del sistema nervioso 

autónomo. Una lesión del centro medioventral inhibe la saciedad, llevando a 

hiperfagia y obesidad. Este proceso es mediado por la insulina, vía 

parasimpático, ya que la sección vagal o el autotrasplante denervado de páncreas 

inhibe la expresión del síndrome en la rata lesionada. La lesión de los centros 

laterales produce inicialmente afagia, a la que sigue una fase de recuperación, 

con un cambio en el punto de regulación ponderal (18). 

- Regulación a corto plazo: A nivel de sistema nervioso, existen dos clases de 

nervios (intrínsecos y extrínsecos) que ayudan a controlar el proceso digestivo 

en diversas fases. La fase cefálica inicia con la percepción del alimento; a través 

del pensamiento, la visión, su olor y sabor (nervios extrínsecos); está mediada 

por el nervio vago y termina al desaparecer la inervación vagal del estómago. 

Cuando los alimentos son consumidos se inicia la fase gástrica, la cual tiene una 

duración de 3 a 4 horas; durante esta fase, el sistema nervioso trasmite señales 

sobre la cantidad y tipo de alimentos consumidos desde los núcleos motores 

dorsales del nervio vago hasta el estómago. Al llegar alimento al estómago, en 

respuesta a la distensión y la presencia de nutrimentos en el estómago, los 

reflejos vagovagales largos viajan del estómago al encéfalo estimulando la 

secreción gástrica, posteriormente el quimo llega al intestino produciendo la 

secreción de gastrina, diversas hormonas y péptidos que regulan la ingestión de 

alimentos induciendo saciedad. El reflejo enterogástrico inhibe el nervio vago, 
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activando las fibras simpáticas causando que el esfínter pilórico se cierre para 

prevenir la entrada de más comida e inhibiendo los reflejos (15). 

 

- Regulación a largo plazo: Diversas hormonas y otros componentes humorales 

informan al encéfalo sobre los depósitos de energía y de determinados aspectos 

metabólicos. En general, la regulación del balance energético a largo plazo se 

realiza a través de hormonas como la leptina, adiponectina, resistina e insulina, 

las cuales son sintetizadas y liberadas en proporción a la cantidad de tejido 

adiposo corporal, con lo que se regula el consumo de alimentos y el 

almacenamiento de energía como masa grasa, asociado a su efecto regulador y 

su acción lipolítica (15). 

Hay varios círculos dentro del hipotálamo, que contribuyen con este rol de 

integración del apetito, siendo la vía de la melanocortina la mejor comprendida, 

el circuito comienza en el núcleo arcuato del hipotálamo, que tiene salidas al 

hipotálamo lateral (HL) y ventromedial (HVM), los centros de la alimentación y 

la saciedad en el cerebro respectivamente. El núcleo arcuato contiene dos grupos 

distintos de neuronas. El primer grupo coexpresa neuropéptido Y (NPY) y el 

péptido relacionado agouti (AgRP) y recibe señales estimulatorias del 

hipotálamo lateral y señales inhibitorias del hipotálamo ventromedial. El 

segundo grupo co-expresa proopiomelanocortina (POMC) y transcritos 

regulados por cocaína y anfetamina (CART) y recibe señales estimulatorias del 

hipotálamo ventromedial y señales inhibitorias del hipotálamo lateral. 

Consecuentemente, las neuronas NPY/AgRP estimulan la alimentación e inhiben 

la saciedad, mientras que las neuronas POMC/CART, estimula la saciedad e 

inhiben la alimentación. Ambos grupos de neuronas del núcleo arcuato son 

reguladas en parte por la leptina. La leptina inhibe el grupo NPY/AgRP, 

mientras que estimula el grupo POMC/CART. Por lo tanto una deficiencia en la 

señalización por leptina, vía deficiencia de leptina o resistencia a la leptina, 

conduce a una sobrealimentación y puede dar cuenta por algunas formas de 

obesidad genética y adquirida (19). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurop%C3%A9ptido_Y
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_r-agouti_%28agrP%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Proopiomelanocortina
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Microbiota intestinal: Ratones obesos (ob/ob) tienen 50% menos Bacteroidetes 

y más Firmicutes que ratones delgados. La microbiota intestinal en ratones ob/ob 

aumentaría la eficiencia en la absorción de calorías desde los alimentos. El 

trasplante de microbiota intestinal desde ratones normales hacia ratones sin 

bacterias intestinales (germ-free) aumenta la masa grasa sin aumento en ingesta 

de alimentos, por lo que existe la posibilidad de que la composición de la 

microbiota intestinal afecte el monto de energía extraído desde la dieta. En 

humanos sometidos a dieta hipocalórica, se ha observado aumento de la 

presencia de Bacteroidetes. Sin embargo otros estudios han fallado en encontrar 

diferencias en la proporción de Bacteroidetes/Firmicutes entre sujetos delgados, 

con sobrepeso y obesos (20).  

 

Otros factores contribuyentes: nivel socioeconómico, estrés, macrosomía y 

obesidad desde la infancia, embarazos múltiples, edad de menarquía, lactancia, 

suspensión del tabaco, adicción a drogas, exceso de alcohol, tratamientos 

farmacológicos, tratamientos hormonales (20). 
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1.5 Efectos sobre la salud y enfermedades asociadas. 

 

Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como 

consecuencia del sobrepeso o la obesidad, siendo la quinta causa de defunción 

en el mundo. Además relacionadas al 44 % de diabetes, el 23 % de cardiopatías 

isquémicas y entre el 7 y el 41 % de algunos cánceres (1). 

 

 Cardiovascular: Insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, cor-pulmonar, 

várices y embolismo pulmonar. 

 Endocrino: síndrome de ovario poliquístico, desórdenes menstruales e 

infertilidad.  

 Gastrointestinal: enfermedad de reflujo gastro-esofágico, hígado graso, 

colelitiasis, hernia y cáncer colorectal. 

 Renal y génito-urinario: disfunción eréctil, incontinencia urinaria, insuficiencia 

renal crónica, hipogonadismo (hombres), cáncer mamario (mujeres), cáncer de 

endometrio. 

 Obstétrico: Enfermedad hipertensiva del embarazo, diabetes gestacional y 

sufrimiento fetal agudo con muerte fetal intrauterina. 

 Tegumentos: estrías, acantosis nigricans, linfedema, celulitis, forúnculos, 

intertrigo. 

 Músculo esquelético: hiperuricemia (que predispone a la gota), pérdida de la 

movilidad, osteoartritis, dolor de espalda. 

 Neurológico: accidente cerebrovascular, meralgia parestésica, dolores de cabeza, 

síndrome del túnel del carpo; deterioro cognitivo, demencia y depresión; 

hipertensión intracraneal idiopática. 

 Respiratorio: disnea, apnea obstructiva del sueño o síndrome de Pickwick, y 

asma. 

 Psicológico: depresión, baja autoestima, desorden de cuerpo dismórfico, 

estigmatización social (15). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_circulatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_ritmo_card%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Variz
https://es.wikipedia.org/wiki/Tromboembolismo_pulmonar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_ovario_poliqu%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Infertilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflujo_gastro-esof%C3%A1gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteatohepatitis_no_alcoh%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Litiasis_biliar
https://es.wikipedia.org/wiki/Hernia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Disfunci%C3%B3n_er%C3%A9ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Incontinencia_urinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipogonadismo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_endometrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento_fetal_agudo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_integumentario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Acantosis_nigricans
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfedema
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulitis_%28est%C3%A9tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/For%C3%BAnculos
https://es.wikipedia.org/wiki/Intertrigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperuricemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gota_%28enfermedad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Artrosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Lumbalgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Meralgia_parest%C3%A9sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_t%C3%BAnel_carpiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Demencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_intracraneal
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Disnea
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_apnea-hipopnea_durante_el_sue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Asma
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_dism%C3%B3rfico_corporal
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1.6 Diagnóstico:  

 

El primer registro, será el recabado de información de la historia clínica, donde 

se registran los antecedentes de patologías como: hipertensión, diabetes, cáncer, 

renales, etc., tipo de medicamentos que toma, si presenta alergias con 

medicamentos o alimentos, se registrará si ha tenido intervenciones quirúrgicas, 

hábitos tóxicos (fumar, beber alcohol, etc.). Exámenes de laboratorio: perfil 

lipídico el cual debe incluir colesterol total, colesterol HDL y triglicéridos, nivel 

de hormonas tiroideas, glucemia, etc. Seguida de una evaluación antropométrica, 

que se recabara los datos de: peso, talla, circunferencias de cintura–cadera, 

circunferencia de muñeca, en niños menores de 4 años se medirá la 

circunferencia de encefálica, por último se obtendrán las mediciones de los 

panículos adiposos (bicipital, tricipital, subescapular y suprailiaco) que 

permitirán analizar el porcentaje de tejido adiposo del paciente, por otro lado se 

puede sugerir el estudio del tal tejido por medio de algunos análisis entre ellos se 

encuentran: bioimpedancia eléctrica, desintometría, tomografía computarizada, 

etc. También en este momento se podrá hacer una exploración visual del 

paciente, que permitirá identificar signos de deficiencias o excesos de 

nutrimentos (observar cabello, ojos, manos, piel, uñas, etc.). Se utilizara índice 

de masa corporal, el cual es uno de los parámetros más usados para la 

identificación de la obesidad, además se sugiere que se realice las siguientes 

mediciones de composición corporal entre ellos tenemos: el método de peso bajo 

el agua, análisis de bioimpedancia, reflectancia en el infrarrojo cercano, 

absorciometría de energía dual por rayos x y por el Bod pod. Otro parámetro que 

se estima para el diagnóstico dentro de la obesidad es ICC (índice cintura 

cadera) que permite identificar si presenta algún riesgo de padecer enfermedades 

no transmisibles su fórmula es la siguiente circunferencia de 

cintura/circunferencia de cadera cuyos rangos son los siguientes en hombres el 

ICC es de > 0.8 y en mujeres es de >1.0 indicando el riesgo a padecer 

cardiovasculopatías, la complexión se determina a partir de la circunferencia de 

muñeca utilizando la siguiente formula talla/circunferencia de muñeca (21). 
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1.7 Tratamiento: 

 

El enfoque terapéutico de la obesidad se basa en modificaciones en la dieta, en la 

actividad física y en el estilo de vida. Se han conformado equipos 

multidisciplinarios en los que participan médicos, nutriologos, consejeros 

familiares, psicólogos conductistas, terapeutas familiares y entrenadores físicos. 

En obesos adultos con frecuencia se utilizan fármacos que bloquean la absorción 

de grasas o que disminuyen el hambre. En los casos específicos de obesidad 

mórbida se pueden realizar con éxito intervenciones quirúrgicas que disminuyen 

el tamaño del estómago o que realizan anastomosis bypass del intestino delgado 

que provocan alteraciones en la absorción de los nutrimentos de la dieta, 

teniendo entonces un balance energético negativo (15). 

 

Según los lineamientos dados por la OMS. En el plano individual, las personas 

pueden: limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de 

azúcares, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, 

cereales integrales y frutos secos, realizar una actividad física periódica ( 60 

minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos). La 

responsabilidad individual solamente puede tener pleno efecto cuando las 

personas tienen acceso a un modo de vida saludable. Por consiguiente, en el 

plano social es importante: dar apoyo a las personas en el cumplimiento de las 

recomendaciones mencionadas más arriba, mediante un compromiso político 

sostenido y la colaboración de las múltiples partes interesadas públicas y 

privadas, y lograr que la actividad física periódica y los hábitos alimentarios más 

saludables sean económicamente asequibles y fácilmente accesibles para todos, 

en particular las personas más pobres. La industria alimentaria puede 

desempeñar una función importante en la promoción de una alimentación 

saludable: reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos 

elaborados; asegurando que todos los consumidores puedan acceder física y 

económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos; poner en práctica una 

comercialización responsable, y asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y 

apoyar la práctica de una actividad física periódica en el lugar de trabajo (1).  
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2. SUEÑO.  

 

2.1 Definición. 

Es un estado funcional reversible y cíclico, que presenta unas manifestaciones 

conductuales características, tales como una relativa ausencia de motilidad y un 

incremento del umbral de repuesta a la estimulación externa, en lo orgánico se 

produce modificaciones funcionales y cambios de actividad del sistema 

nervioso, acompañado todo ello de la modificación de la actividad intelectual 

que supone el soñar (22). 

 

2.2 Fases. 

Existen dos tipos de sueño: el sueño con movimientos oculares rápidos, sueño 

REM (Rapid Eye Movement) o MOR o sueño paradójico que ocupa el 20-25% 

del tiempo total, y el sueño con ondas lentas, sueño No-REM (Non Rapid Eye 

Movement), NMOR o sueño lento que corresponde el 75-80% restante (22).  

 

El sueño No REM o sueño de movimiento ocular no rápido, comprende los 

estadios 1, 2, 3 y 4. En él, la mayoría de las funciones fisiológicas del organismo 

están reducidas y aparecen movimientos corporales involuntarios.   

Se divide en sueño superficial (fases 1 y 2) y sueño profundo (fases 3 y 4), 

también llamado sueño delta o de ondas lentas. El sueño comienza por la fase 1, 

que es realmente un período de adormecimiento que dura entre 1 y 7 minutos, es 

el más corto y se corresponde con la fase de sueño más ligero, el sujeto está 

desconectado de su ambiente, aunque puede ser todavía despertado con relativa 

facilidad y se sigue de la fase 2. A partir de este momento no vuelve a 

presentarse, y es la fase 2 la representante del sueño llamado superficial. La fase 

2 se caracteriza por un enlentecimiento del ritmo cerebral, que se refleja en el 

electroencefalograma por un ritmo generalizado de ondas alfa y desaparición de 

las ondas betas habituales durante la vigilia. Puede aparecer alguna onda delta, 

pero no supera en ningún caso el 20% del trazado. Se produce, además, un 

estado de relajación muscular generalizada y una disminución del ritmo cardíaco 

y respiratorio, supone más del 50% del tiempo total de sueño. A medida que el 
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sueño avanza, se pasa a las fases 3, que constituyen el sueño profundo o sueño 

de ondas delta. En estas fases el tono muscular es aún menor y en el EEG se 

observan ondas delta. La diferencia entre ambas es únicamente cuantitativa: se 

habla de fase 3 si las ondas delta suponen más del 20%   en una unidad de 

medida temporal del sueño (en los registros de sueño se toma como unidad 

mínima de medida 30 segundos, aunque también pueden darse los porcentajes 

por cada minuto (23). 

 

El sueño REM, o sueño de movimiento ocular rápido. Es cualitativa y 

cuantitativamente diferente al NoREM, con gran actividad cerebral y niveles de 

actividad fisiológicas similares a los del estado de vigilia, e incluso aumentados 

y con variaciones de minuto a minuto, por lo que se ha denominado como sueño 

paradójico, porque en él aparece una atonía muscular generalizada, detectable 

polisomnográficamente por la desaparición de la actividad electromiográfica. 

Casi todos los períodos REM presentan tumescencia peneana y clitoridea, 

probablemente relacionada con un aumento del tono colinérgico asociado con 

este estado, y que se traduce en erecciones parciales o totales del pene. Hay 

parálisis casi total de la musculatura esquelética y por ello ausencia de 

movimientos corporales. Es característica la aparición de sueños vívidos, 

normalmente abstractos y surrealistas, afectivamente cargados, a diferencia de 

los del período NoREM, en el que si aparecen, lo son menos extravagantes. El 

primer período REM se presenta aproximadamente a los 80 ó 90 minutos del 

inicio del sueño. El tiempo que transcurre entre el inicio del sueño y la aparición 

del primer período REM se conoce como latencia REM. Ésta se encuentra 

acortada en algunos trastornos, como la depresión endógena, y en este caso es 

inferior a 60 minutos. En la narcolepsia es frecuente que la latencia REM sea de 

tan sólo 20 minutos o menos; en ella, en ocasiones, aparecen los llamados 

SOREM (Sleep Onset REM), es decir, que el sueño comienza directamente en 

fase REM. Habitualmente, la fase REM dura unos 20 minutos, se produce una 

gran actividad electroencefalográfica y movimientos oculares rápidos. En ella 

tiene lugar la mayor parte de la actividad onírica, aunque también puede haberla 

en la fase 4 o profunda del NoREM, en la que aparecen pesadillas 
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especialmente. Las fases REM aparecen cada vez con mayor rapidez a lo largo 

de la noche; es decir, que las sucesivas latencias para los sucesivos períodos 

REM se acortan, de forma que en la segunda parte de la noche existe mayor 

proporción de sueño REM que en la primera. Este fenómeno se invierte en 

algunos trastornos, como en la depresión endógena. Durante el sueño de un 

adulto se presentan varios ciclos de sueño. El primer ciclo comienza con el 

adormecimiento y termina con el final de la primera fase REM. Cuando ésta 

acaba, se produce un despertar breve, del que a veces no somos conscientes y el 

sueño se reinicia en fase 2, con lo que comienza el segundo ciclo de sueño que 

finalizará al terminar la segunda fase REM. Así, cada ciclo está constituido por 

períodos No-REM y REM (sueño superficial – sueño profundo – sueño REM). 

En el adulto, suelen aparecer cuatro de estos ciclos cada noche, pudiendo variar 

entre tres y cinco (23). 

 

 

 Estadios 
Tiempo de 

aparición 
Duración Descripción Patrón EEG 

Sueño 

NO 

REM 

Fase 1 
Primeros 5 - 10 

minutos 
3-8% 

Transición entre 

alerta y sueño 

Disminución de 

ondas alfa hasta 

convertirse en theta 

Fase 2 
Después de 5 – 10 

minutos 
45-55% 

Sueño 

semiprofundo 

Aparición de husos 

y complejos k 

Fase 3 
Después de 30 

minutos 
15-20% Sueño profundo Ondas delta 

Fase 4 
Después de 60 

minutos 
15-20% 

Sueño muy 

profundo 
Ondas delta 

Sueño 

REM 
 

Después de 90 

minutos 
20-25% 

Hipotonía, 

erección, 

cambios en 

presión arterial y 

ritmo cardiaco, 

soñar 

Desincronizado. 

Bajo voltaje 
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2.3 Funciones. 

El ser humano invierte, aproximadamente, un tercio de su vida en dormir. Se ha 

demostrado que dormir es una actividad absolutamente necesaria ya que, durante 

ella, se llevan a cabo funciones fisiológicas imprescindibles para el equilibrio 

psíquico y físico de los individuos: restaurar la homeostasis del sistema nervioso 

central y del resto de los tejidos, restablecer almacenes de energía celular, 

eliminación de recuerdos irrelevantes y consolidar la memoria (24). 

 

 

2.4 Duración. 

La duración del sueño nocturno varía en las distintas personas y oscila entre 4 y 

12 horas, siendo la duración más frecuente de 7 a 8 horas aunque, incluso en una 

misma persona, la necesidad de sueño cambia de acuerdo a la edad, estado de 

salud, estado emocional y otros factores. Por lo que se puede hablar de tres tipos 

de patrones de sueño: patrón de sueño corto, patrón de sueño largo y un patrón 

de sueño intermedio. También existen diferencias entre las personas en la 

tendencia circadiana del ciclo sueño-vigilia. Desde este punto de vista, hay 

sujetos matutinos, que son aquellos que tienden a levantarse y acostarse 

temprano y los vespertinos los que tienen una tendencia a levantarse y acostarse 

tarde (23). 

 

El desarrollo del sueño normal es un proceso dinámico que se va modificando, 

en la relación sueño REM/sueño No-REM, desde el feto hasta el anciano. Así 

los recién nacidos duermen hasta 20 horas al día, disminuyendo lentamente a 13 

ó 14 horas hacia los 6-8 meses. A los 2 años, el sueño nocturno es de unas 12 

horas. Un niño de 10 años tiene un sueño nocturno de una duración aproximada 

de 10 horas. De la tercera a la sexta década de la vida se produce una 

disminución lenta y gradual de la eficacia del sueño y del tiempo total de éste. 

Poco a poco el sueño se vuelve más fragmentado y ligero. No sólo se modifica 

en su cantidad, con disminución total de sueño nocturno, sino también en su 

estructura, con fragmentación del sueño, aumento del número de despertares 
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nocturnos, disminución del sueño profundo y menor disminución del sueño 

REM, que además se desplaza a las primeras horas del dormir. En el anciano, el 

sueño se vuelve más fragmentado y más ligero y existe una disminución del 

tiempo total de sueño nocturno con tendencia a despertarse más temprano de 

forma progresiva, a lo que se añade la tendencia natural del anciano a acostarse 

también antes (24). 

 

 

2.5 Patrones del sueño. 

 

Atendiendo a la duración, existen diferentes patrones de sueño en la población 

general: corto (una media de 6 horas o menos por noche), largo (más de 9 horas 

por noche) y medio (duermen entre 7-8 horas por noche). Aun más, se podría 

añadir un cuarto tipo, serían los sujetos con patrón de sueño variable que se 

caracterizarían por la inconsistencia de sus hábitos de sueño. La razón de tales 

variaciones individuales en la duración del sueño es desconocida y no ha dejado 

de debatirse si realmente siete u ocho horas de sueño son suficientes para el 

bienestar físico, mental y social o, por el contrario, cada persona debe satisfacer 

su «cuota de sueño individual» (25).  

 

Independientemente de la cantidad de sueño, los sujetos pueden clasificarse en 

patrones de sueño que se diferencian principalmente por la calidad del dormir. 

De esta manera, hablamos de personas con patrón de sueño eficiente o de buena 

calidad y de personas con sueño no eficiente o de pobre calidad. Finalmente, 

existen también diferencias entre las personas en la tendencia circadiana del 

ciclo sueño-vigilia. Desde este punto de vista, se establece una distinción entre 

los sujetos matutinos, que son aquellos que tienden a levantarse y a acostarse 

temprano, y los individuos vespertinos, que son los que tienen tendencia a 

levantarse y acostarse tarde (26). 
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3. SUEÑO Y OBESIDAD.  

 

El sistema circadiano dicta los tiempos para las funciones del cuerpo y define ciclos 

de sueño / vigilia. Durante la vigilia predomina la actividad física, el desgaste 

energético y también el consumo de alimento y agua, por lo cual nuestros órganos 

deben prepararse para el consumo energético, la digestión y utilización de 

nutrientes, activando tejidos y órganos para la producción de glucosa y de enzimas 

gástricas, para aumentar la secreción de insulina, favoreciendo la utilización de 

energía para la actividad física y mental y generar todos los cambios necesarios en 

la respiración. y flujo sanguíneo. Durante el sueño, por el contrario, se ahorra y se 

almacena energía, se reducen los procesos digestivos y se llevan a cabo procesos de 

reparación celular, de descanso y de organización de memorias, se secreta 

melatonina y aumenta la producción de hormona de crecimiento. La privación de 

sueño, asociado al desvelo y la ingestión de alimentos durante la noche, hace que 

los momentos óptimos para la digestión y absorción de los nutrientes no coincidan 

con la alimentación nocturna, lo cual constituye un factor predisponente para la 

enfermedad metabólica y la obesidad (3). 

 

Datos reportados sugieren que mantener despiertos a los roedores en vez de 

permitirles dormir los lleva a ingerir una gran proporción de sus alimentos durante 

la etapa de vigilia forzada. El comer de noche lleva a un aprovechamiento alterado 

de los nutrientes debido a que en la noche los procesos hormonales y metabólicos 

están ajustados para el ahorro y acumulación de energía. Éstos estudios 

experimentales muestran que en roedores a los cuales se les restringe el alimento a 

su fase de sueño aumentan significativamente más de peso que aquellos que comen 

en su fase de actividad, a pesar de que comen la misma cantidad de alimento esto se 

observa también cuando se ofrecen dietas altas en grasa solo de día o solo de noche, 

en donde las dietas altas en grasa tienen mayor efecto obesigénico cuando se 

ingieren en la fase normal de sueño (27). 

 

Un proceso que pudiera explicar la falta de sueño con el aumento de peso se 

relaciona con alteraciones de hormonas reguladoras del apetito. Aún por una o dos 
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noches de sueño reducido; la leptina disminuye y la grelina aumenta, resultando de 

ello mayor sensación de hambre. A nivel de regulación cerebral en el hipotálamo y 

tallo cerebral se localizan estructuras que detectan los niveles de glucosa, insulina, 

leptina y grelina, entre otras señales, para integrar el estado metabólico en que se 

encuentre el organismo y regular los estados de hambre y saciedad. Estas áreas de 

coordinación metabólica interactúan con estructuras cerebrales involucradas con 

generar la vigilia, el alertamiento y la motivación por la comida, inclusive en 

algunas de estas zonas reguladoras del metabolismo convergen procesos que 

determinan alternancia de procesos reguladores del sueño y la vigilia. Una de estas 

zonas integradoras se conoce como hipotálamo lateral y ahí se encuentran neuronas 

productoras de un péptido conocido como Orexina. La liberación de Orexinas 

induce tanto un estado de hambre y búsqueda de alimento, como a un estado de 

vigilia y alertamiento. Estas células son activadas por la grelina y son inhibidas por 

la leptina y la glucosa. La actividad nocturna y el desvelo promueven la activación 

de este sistema orexinérgico, en momentos en que las señales del reloj biológico 

indican dormir. Esta activación podría ser la causa de un estado de hambre y deseos 

de comer por la noche. Con el modelo de trabajador nocturno con ratas, se ve que 

con la actividad y vigila forzadas, aumentaba la expresión y activación de células 

productoras de Orexinas. De ello surge la propuesta de que en personas que alteran 

sus patrones de dormir por mantenerse prolongadamente en vigilia, surjan deseos 

de consumir alimentos especialmente dulces y ricos en grasa (28). 

 

En años recientes se ha descrito que genes metabólicos podrían verse alterados por 

genes reguladores de los ciclos circadianos que se expresan con ritmos de 24 horas, 

estos genes (per1, per2, per3, cry1, cry2, clock, bmal1y reverbá) se les ha llamado 

también genes reloj porque se activan y transcriben sus proteínas en ciclos diarios 

de 24 horas. Los genes reloj mantienen una relación estrecha con genes reguladores 

del metabolismo celular entre ellos PGC1á, Sirt 1, Ppará y Pparã, con lo cual se 

confiere tiempos al metabolismo celular. Alteraciones en los ritmos circadianos 

afectan a los genes reloj y en consecuencia la transcripción de genes metabólicos. 

Así mismo las señales metabólicas generadas por la ingestión de alimentos le dan 

señales de tiempo a las células y pueden regular los ciclos circadianos de tal suerte 
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que la hora de alimentación puede modificar a los genes reloj. Este proceso 

explicaría el porqué la alimentación durante la noche puede modificar el 

funcionamiento de algunos órganos y glándulas endocrinas, dando como resultado 

un funcionamiento fuera de coordinación con los ciclos sueño/ vigilia (19). 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín durante las semanas de chequeo médico anual en el Departamento médico en el 

mes de enero del año 2016. 

 

2. Unidad de estudio 

Estudiantes de la facultad de Medicina del segundo al sexto año de la Universidad 

Nacional de San Agustín del año académico 2016. 

Universo: la población fueron los estudiantes de la facultad de Medicina del 

segundo al sexto año de la Universidad Nacional de San Agustín del año académico 

2016, que posteriormente fueron clasificados según su IMC en dos grupos: estudiantes 

obesos y estudiantes no obesos, los cuales conformaron los grupos de casos y controles 

respectivamente. 

 

3. Criterios de elegibilidad 

 Criterios de Inclusión 

– Casos: Estudiante de la facultad de Medicina con IMC mayor o igual a 30 

kg/m², del segundo al sexto año de la Universidad Nacional de San Agustín 

del año académico 2016. 

– Controles: Estudiante de la facultad de Medicina con IMC de 18,5 hasta 

24,99 kg/m², del segundo al sexto año de la Universidad Nacional de San 

Agustín del año académico 2016. 

 

 Criterios de Exclusión 

– Estudiantes con antecedente de enfermedades congénitas 

– Alumnos que tomen medicamentos que alteren el ciclo vigilia – sueño 
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4. Aspectos éticos 

Se contó con el consentimiento informado del estudiante previo a la participación en 

el presente estudio. (ANEXO N°1). Además se solicitó el permiso del médico jefe del 

Departamento médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 

5. Técnicas y procedimientos 

 

a) Tipo de estudio: Según Altman este estudio es de tipo observacional, 

prospectivo y transversal. Además seguirá un diseño de casos y controles 

 

b) Diseño muestral: Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula 

para comparar dos poblaciones en estudio de casos y controles:  

 

 

Donde: 

Z1- α/2 = 1.96 Para una seguridad del 95% 

Z1- β     = 0.84 Para un poder de prueba del 80% 

 

Teniendo en cuenta el trabajo publicado en la revista chilena de nutrición en el 

2012 (5). Se obtuvo los siguientes datos: 

p1: 0,33                                                 

p2: 0,11                                                 

OR esperado: 3.16 

Controles por caso: 2 

Nivel de confianza: 95% 

 

Por lo tanto se necesitó un grupo de n= 42 casos y 85 controles para llevar a 

cabo la investigación. 
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c) Técnica de análisis estadístico: 

Primero se estimó el promedio de horas de sueño de los estudiantes de medicina. 

Luego se clasificó la variable independiente en sueño corto (igual o menor a seis horas), 

sueño intermedio (entre siete y ocho horas) y sueño largo (igual o mayor a nueve horas) 

para poder obtener la proporción de casos que estuvieron expuestos y no al factor de 

riesgo, es decir obesos y no obesos que tienen horas de sueño corto y/o largo y sueño 

normal en tablas de contingencia. Se determinó la asociación entre horas de sueño corto 

y/o largo con la presencia de obesidad, con la razón de ventajas OR (Odds ratio) 

considerando el intervalo de confianza de 95%. Se empleó el soporte del paquete 

estadístico SPSS.22. Así mismo se empleó la prueba de Chi-cuadrado para determinar si 

existe asociación entre las variables de estudio mediante la estimación del valor de p. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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ASOCIACIÓN ENTRE CANTIDAD DE SUEÑO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 2016 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de estudiantes según edad y grupo de estudio 

 

 Casos Controles 

n° 42 85 

Promedio 24,48 22,14 

D. estándar 5,42 2,97 

Mínimo 18 17 

Máximo 50 36 

Coef. variación 22,16% 13,43% 

 

Prueba t = 2,57 G. libertad = 125 p = 0,01 
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ASOCIACIÓN ENTRE CANTIDAD DE SUEÑO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 2016 

 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de estudiantes según sexo y grupo de estudio 

 

 Casos Controles 

N° % N° % 

Masculino 20 47,62% 32 37,65% 

Femenino 22 52,38% 53 62,35% 

Total 42 100,00% 85 100,00% 

 

Chi² = 1,16  G. libertad = 1  p = 0,28 

OR masc = 1,51  IC 95%: 0,71 - 3,18 
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ASOCIACIÓN ENTRE CANTIDAD DE SUEÑO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 2016 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de estudiantes según horas de sueño en día de semana y grupo de 

estudio  

 

 Casos Controles 

n° 42 85 

Promedio 6,48 6,99 

D. estándar 1,40 1,02 

Mínimo 4 4 

Máximo 10 9 

Coef. variación 21,63% 14,56% 

 

Prueba t = 2,09 G. libertad = 125 p = 0,04 
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ASOCIACIÓN ENTRE CANTIDAD DE SUEÑO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 2016 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de estudiantes según tipo se sueño en día de semana y grupo de 

estudio  

 

 Casos Controles 

N° % N° % 

Corto 30 71,43% 25 29,41% 

Intermedio 10 23,81% 58 68,24% 

Largo 2 4,76% 2 2,35% 

Total 42 100,00% 85 100,00% 

 

Chi² = 23,36  G. libertad = 2  p < 0,01 

OR corto = 6,96    IC 95%: 2,96 - 16,38 

OR largo = 5,80    IC 95%: 0,73 – 46,04 
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ASOCIACIÓN ENTRE CANTIDAD DE SUEÑO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 2016 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de estudiantes según horas de sueño en fin de semana y grupo de 

estudio 

 

 Casos Controles 

n° 42 85 

Promedio 7,29 7,33 

D. estándar 1,44 1,00 

Mínimo 5 4 

Máximo 10 9 

Coef. variación 19,71% 13,71% 

 

Prueba t = 0,18 G. libertad = 125 p = 0,86 
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ASOCIACIÓN ENTRE CANTIDAD DE SUEÑO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 2016 

 

 

 

Tabla 6 

 

Distribución de estudiantes según tipo se sueño en fin de semana y grupo de 

estudio 

 

 Casos Controles 

N° % N° % 

Corto 11 26,19% 13 15,29% 

Intermedio 20 47,62% 61 71,76% 

Largo 11 26,19% 11 12,94% 

Total 42 100,00% 85 100,00% 

 

Chi² = 7,18  G. libertad = 2  p = 0,03 

OR corto = 2,58  IC 95%: 1,00 - 6,66 

OR largo = 3,05           IC 95%: 1,15 - 8,10 
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ASOCIACIÓN ENTRE CANTIDAD DE SUEÑO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 2016 

 

 

 

Tabla 7 

 

Distribución de estudiantes según práctica de siesta y grupo de estudio  

 

 Casos Controles 

N° % N° % 

Con siesta 13 30,95% 39 45,88% 

Sin siesta 29 69,05% 46 54,12% 

Total 42 100,00% 85 100,00% 

 

Chi² = 2,59  G. libertad = 1  p = 0,11 

OR siesta = 0,53  IC 95%: 0,24 - 1,15 
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ASOCIACIÓN ENTRE CANTIDAD DE SUEÑO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 2016 

 

 

 

Tabla 8 

 

Distribución de estudiantes según duración de siesta y grupo de estudio  

 

 Casos Controles 

N° % N° % 

< 30 min 2 15,38% 5 12,82% 

30 min 4 30,77% 25 64,10% 

>30 min 7 53,85% 9 23,08% 

Total 13 100,00% 39 100,00% 

 

Chi² = 8,76  G. libertad = 2  p = 0,03 

OR < 30 min = 2,50             IC 95%: 0,36 - 17,57 

OR > 30 min = 4,86  IC 95%: 1,15 - 20,63 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el propósito de determinar la asociación 

entre las horas de sueño y la obesidad en estudiantes de medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín del año 2016. Se abordó el estudio debido a que la prevalencia 

de la obesidad se ha incrementado a un ritmo alarmante convirtiéndose en un problema 

de salud pública tanto en los países desarrollados como en países en vías de desarrollo, 

determinando riesgos a nivel biológico, psicológico y social 

 

Se estudió una muestra representativa de estudiantes en un diseño casos y 

controles, considerando casos aquellos alumnos con IMC ≥ 30.00 kg/m2 (n = 42) y 

controles a los alumnos no obesos con IMC entre 18,50 – 24,99 kg/m2 (n = 85). Se 

estimó el promedio de horas de sueño de los estudiantes de medicina y se clasificaron 

en sueño corto (igual o menor a seis horas), sueño intermedio (entre 7 y 8 horas) y 

sueño largo (igual o mayor a 9 horas). Se comparan grupos mediante prueba t de 

Student y chi cuadrado, y se establece la asociación entre sueño y obesidad con el 

cálculo del odds ratio con intervalos de confianza al 95%. 

 

En la Tabla 1 se muestra la edad de los estudiantes según grupo de estudio; la 

edad promedio de los estudiantes obesos fue de 24,48 ± 5,42 años y la de los controles 

fue de 22,14 ± 2,97 años, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p < 

0,05), por lo que se afirma que la mayor edad influye en el desarrollo de obesidad en los 

estudiantes de medicina. Tal como manifiestan los estudios epidemiológicos en los 

cuales se establece que a medida que las personas envejecen aumenta su contenido de 

grasa corporal (29). 

 

La Tabla 2 muestran la distribución de género de los estudiantes; el 52,38% de 

estudiantes con obesidad fueron mujeres y 47,62% varones, proporción que fue 

estadísticamente similar entre los controles, con 62,35% de mujeres y 37,65% de 
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varones (p > 0,05). Es decir, el género no influiría en el desarrollo de obesidad. Sin 

embargo en los estudios se observa que para una determinada talla y peso, el porcentaje 

de grasa corporal es alrededor de un 10% más alto en mujeres que en hombres (29). Lo 

anterior sugiere que las mujeres tienen una mejor adaptación a la grasa corporal que los 

hombres, debido a que gran parte de la grasa se distribuye en compartimentos 

subcutáneos y periféricos (mamas, glúteos, muslos), mientras que en los hombres el 

exceso de grasa tiende a depositarse en el abdomen, tanto grasa subcutánea como grasa 

intra-abdominal (29). Los resultados obtenidos en la investigación pueden ser por la poca 

variación de la edad tratándose de una población adulta joven. 

 

En la Tabla 3 se muestra el promedio de horas de sueño en días de semana en los 

estudiantes de medicina según grupo de estudio; en estudiantes obesos el promedio de 

horas de sueño fue de 6,48 ± 1,40 horas, y en los estudiantes no obesos fue de 6,99 ± 

1,02 horas, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05). Al agrupar 

las horas de sueño como corto, intermedio o largo (Tabla 4), se observa que el 71,43% 

de estudiantes obesos tiene sueño corto, lo que ocurre en 29,41% de controles; el 4,76% 

de casos y 2,35% de controles tiene sueño largo; las diferencias fueron significativas (p 

< 0,05); el sueño corto se asoció a una probabilidad 6,96 veces mayor de obesidad, 

mientras que el sueño largo tuvo una probabilidad 5,80 veces mayor. Los hallazgos 

obtenidos en este estudio son compatibles con recientes resultados epidemiológicos que 

demuestran que los factores de estilo de vida, incluyendo una corta duración del sueño 

de manera habitual, aumentan el riesgo de ganancia excesiva de peso durante el curso 

de la vida (30). 

En el 2008 se publicó un estudio estadounidense realizado a 87 000 adultos del 

2004 al 2006, conducido por el Centro Nacional para Estadísticas de la Salud, que 

forma parte de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Sus 

resultados fueron similares hallando que 33% de quienes durmieron menos de seis horas 

eran obesos y 26% de aquellos que dormían nueve horas o más (31).  

Lo mismo se observa en la Tabla 5 donde se muestra el promedio de horas de 

sueño en días de fin de semana en los estudiantes; en los obesos las horas de sueño 

fueron de 7,29 ± 1,44 horas, y en los controles fue de 7,33 ± 1,00 horas, diferencias no 
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significativas (p > 0,05). Igualmente, al agrupar las horas de sueño en fin de semana 

(Tabla 6), el 26,19% de obesos tuvo sueño corto, así como 15,29% en controles; el 

sueño fue largo en 26,19% de obesos y en 12,94% de controles, siendo las diferencias 

significativas (p < 0,05), y en fin de semana el sueño corto se asoció a un riesgo 2,58 

veces mayor de obesidad, y el sueño largo a un riesgo 3,05 veces mayor.  

 

Cuando se compara la costumbre de hacer siesta entre los estudiantes, se aprecia 

que ocurre en 30,95% de estudiantes obesos y en 45,8% de no obesos, aunque las 

diferencias no fueron significativas (p > 0,05), como se observa en la Tabla 7. Sin 

embargo en la Tabla 8 muestran la duración de la siesta en relación al grupo de estudio; 

la duración ideal de la siesta de 30 minutos se observó en 30,77% de obesos y en 

64,10% de controles, siendo la duración de más de 30 min en 53,85% de estudiantes 

obesos y en 23,08% de controles; la duración inferior a 30 minutos se dio en 15,38% de 

casos y en 12,82% de no obesos; las diferencias fueron significativas (p < 0,05), y la 

siesta menor a 30 minutos tuvo un OR = 2,50 para la obesidad, mientras que la duración 

mayor a 30 minutos se asoció a un OR = 4,86. En este caso la duración ideal de la siesta 

de 30 minutos protegería en cierta medida contra el desarrollo de obesidad. Tal como lo 

demuestra un trabajo de investigación realizado a 10 532 participantes durante 6,5 años 

de seguimiento, donde los que tomaron una siesta de 30 minutos al día tenía un riesgo 

de 33% veces menos de convertirse en obesos en comparación con aquellos que no 

tomaron la siesta (5). 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIÓN 

 

Las horas de sueño corto y largo se asociaron de manera significativa a la obesidad 

en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín del año 2016, en 

especial el sueño corto en los días de semana, y teniendo la siesta de 30 minutos un 

efecto protector significativo. 

 

 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios posteriores sobre las características de los alimentos ingeridos 

durante la noche en los estudiantes con sueño corto. 

 

2. Ejecutar un trabajo de investigación similar en poblaciones con características 

diferentes como: niños y ancianos. 

 

3. Solicitar al Departamento médico de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín que se de charlas educativas a los estudiantes sobre los 

efectos negativos de la duración incorrecta del sueño en relación a la obesidad. 

 

4. Introducir un nuevo plan de salud donde se considere además de la mayor actividad 

física y dieta adecuada, la correcta duración del sueño como prevención y 

tratamiento de la obesidad. 
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ANEXO 1  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………identificado con DNI (carné 

de extranjería o pasaporte para extranjeros) 

N°………………………………………certifico mi aceptación para participar en la 

investigación titulada “Asociación entre horas de sueño y obesidad en estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, 2016”. 

La finalidad de este trabajo consiste en determinar si existe asociación entre la cantidad 

de horas de sueño y la obesidad, cuyo objetivo es difundir nuevas medidas de 

prevención y tratamiento. 

La actividad que se realizará es la siguiente: 

- Una entrevista con un formato sencillo donde se le preguntará inicio, término y 

duración del sueño en el último mes y si toma algún medicamento que altere el 

ciclo vigilia-sueño. 

Los resultados de esta investigación preservarán en todo momento la confidencialidad 

de la información. 

Acepto mi participación en la investigación de forma voluntaria. 

 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

Fecha:     /  01  / 2016 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nombre: Edad: 

Sexo:            

 

Las siguientes preguntas solo tienen que ver con sus horas de sueño durante este último 

mes. En sus respuestas debe reflejar cuál ha sido su comportamiento durante la mayoría 

de los días y noches. Por favor conteste a todas las preguntas de ésta página. 

 

1. ¿Cuántas horas calcula que habrá dormido en la noche de un día común de la 

semana? 

 

 

2. ¿Cuántas horas calcula que habrá dormido en la noche de un día de fin la 

semana? 

 

 

3. Durante el último mes: 

 

4. ¿Comúnmente toma alguna siesta al día? 

a) No  

b) Sí, ¿Cuánto tiempo?  

 

5. ¿Toma algún tipo de medicamento para dormir o mantenerse despierto? 

a) No        

b) Sí, ¿Cuál? 

 

¿A qué hora se ha despertado 

habitualmente por la mañana? 

¿Cuál ha sido normalmente su hora de 

acostarse? 

 

 

 

M F 
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o Peso: 

o Talla:  

o IMC: 
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