
 



 



 



 



 



 



 



 



 



1. INTRODUCCION  

Hoy en día el aumento de peso, el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud 

pública y se ha demostrado que uno de los factores para su desarrollo son los hábitos 

inadecuados de sueño en la población. Durante los últimos años la duración del sueño 

ha disminuido y junto con ello el peso corporal ha aumentado por lo cual se ha 

establecido una asociación entre la restricción del sueño con la ganancia de peso.  

Dentro de los factores que influyen en la perdida de sueño en los adolescentes se 

encuentran: mucho tiempo invertido en las actividades académicas y extracurriculares 

(empleo después de los estudios), retrasos graduales en la hora de acostarse, sobre 

estimulación por consumo de cafeína y bebidas energéticas.  

La National Sleep Foundation en los Estados Unidos recomienda que los adolescentes 

de 14 a 17 años duerman entre 8 y 10 horas por noche ya que en la adolescencia se 

generan algunos cambios psicosociales, físicos, alimentarios y conductuales, el dormir 

pocas horas en la noche y no permitir que haya un descanso reparador puede ocasionar 

alteraciones hormonales en cuanto a la leptina y la grelina, mayor ingesta de alimentos, 

sedentarismo, disminución en la actividad física y el aumento de peso.  

La importancia actualmente que se debe prestar para promover hábitos de sueño 

adecuados puede contribuir a generar cambios positivos en la salud, realizar estrategias 

de intervención que permitan crear hábitos de sueño saludables para prevenir la 

ganancia de peso y el desarrollo de los factores asociados.  

Esta revisión tiene como propósito mediante la búsqueda de literatura científica, 

establecer la asociación que existe entre estos hábitos inadecuados de sueño con un 

aumento en el peso corporal.  

2. MARCO TEORICO 

El sueño es una necesidad humana básica, es un proceso biológico fundamental común 

en todas las personas. Es vital no solo para mantener una funcionalidad psicológica 

optima, sino también la funcionalidad fisiológica de importantes sistemas como el 



neurológico, endócrino, metabólico, inmune y cardiovascular; en los aspectos sociales 

contribuye a la productividad escolar y laboral de los individuos. (Cárdenas & 

Hernández, 2012)  

El cuerpo humano utiliza un ritmo biológico denominado ritmo circadiano que regula 

el proceso de vigilia y sueño de las personas en un periodo de 24 horas. Este ritmo está 

controlado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y se sincroniza con los 

factores del entorno como: ciclo de luz/oscuridad, hábitos de sueño y temperatura. 

(Cárdenas & Hernández, 2012)  

La organización básica del sueño normal se da a través de un proceso complejo de dos 

estadios: el sueño NREM en el cual no hay movimientos oculares rápidos y ocupa el 

75- 80% del tiempo total del sueño, está ligado al proceso homeostático e implicado en 

el descanso físico; en el estadio REM que corresponde a movimientos oculares rápidos 

y ocupa del 20 - 25% del sueño total, parece estar relacionada con la función mental y 

por ello es necesario  para el descanso psicológico, emocional y para la memoria. 

(Cárdenas & Hernández, 2012) 

Un desarrollo irregular o la ausencia de estos ciclos se asocian a trastornos del sueño.  

Cada ciclo se divide en cinco fases, al estadio NREM le corresponden del 1-4 y la fase 

5 para el estadio REM.   

 La fase 1: Es la etapa de sueño muy ligero, constituye entre el 5 y 10 % 

del sueño nocturno completo.   

 La fase 2: Comienza posterior a la fase 1, el sueño es ligero, constituye 

el 44-55% del sueño total.   

 Las fases 3 y 4: Son las etapas más profundas del sueño, suponen el 15-

20% del tiempo total del sueño (La Academia Americana de Medicina 

del Sueño describe estas dos fases en una sola como N3).   

Durante el sueño de ondas lentas se secreta la hormona del crecimiento para que el 

cuerpo se reponga de su desgaste diario, por lo cual, si la interrupción del sueño se 



produce durante la fase 3 y 4 esta causara fatiga, aumento de la sensación de malestar 

e incluso un descenso del umbral del dolor. 

 La fase 5: Ocupa de un 20 a un 25% del sueño total, cerca de dos horas 

aproximadamente por noche. En esta fase se da la producción de ácido 

ribonucleico (RNA), ligado a la memoria, por lo que interrumpir el sueño en 

esta fase se ve asociada con la concentración, el estado de ánimo y depresión. 

Además, juega un importante papel en la síntesis de las proteínas dentro de las 

células, así como en el proceso de anabolismo en el cual simples sustancias son 

convertidas en componentes complejos. (Cárdenas & Hernández, 2012)  

Según encuestas, poblaciones que valoran los hábitos de sueño han identificado que en 

los últimos 40 años la restricción parcial del sueño ha experimentado un aumento 

creciente en las sociedades modernas. (Cárdenas & Hernández, 2012) 

Los factores que explican la perdida de sueño en adolescentes son numerosos y 

diferentes para cada persona; dentro de estos se incluyen demandas excesivas en el 

tiempo debido a las actividades académicas y extracurriculares (empleo después de la 

escuela), retrasos progresivos en la hora de acostarse, excesiva exposición de la luz y 

sobre estimulación, consumo de sustancias estimulantes como la cafeína, entre otros. 

(Chaput & Dutil, 2016)  

Estudios epidemiológicos y de laboratorio realizados indican que la falta de sueño 

puede desempeñar un papel en el aumento de la prevalencia de la obesidad. La relación 

entre la restricción del sueño, aumento de apetito y ganancia de peso podrían derivarse 

de alteraciones en el metabolismo de hormonas que regulan el apetito y provocan una 

disminución del gasto energético. (Cauter, Knutson, & Rachel, 2005)  

Un estudio realizado por L. Matricciani en el cual se evaluó 690,747 niños y 

adolescentes de 20 países evidencio una disminución de 0,75 min/noche/año, con la 

mayor tasa de disminución del sueño en adolescentes y días de escuela (Matricciani & 

Petkov, 2012). Así mismo, la Academia Estadunidense de Medicina del Sueño y la 

Sociedad de investigación del sueño en su más reciente declaración de consenso 



recomiendan que los adultos deben dormir entre 7 a 9 horas por noche. (Chaput & 

Dutil, 2016)  

En las últimas décadas la prevalencia de la obesidad ha aumentado a proporciones 

epidémicas. Al mismo tiempo que este aumento de peso ha habido una epidemia similar 

de privación crónica del sueño. Según las encuestas anuales realizadas por la National 

Sleep Foundation, en 1998 solo el 35% de los adultos estadunidenses tenían 8 horas de 

sueño y ese número había disminuido el 26% en 2005. (Patel & Hu, 2009)  

La evidencia ha crecido respaldando un rol para la corta duración del sueño como un 

nuevo factor de riesgo para el aumento de peso y la obesidad. Se han propuesto varias 

causales que relacionan la reducción de sueño con dicho aumento de peso corporal en 

base a estudios experimentales de privación del sueño.   

La privación crónica del sueño causa sensación de fatiga que puede conducir a la 

inactividad física, además, de tener efectos neurohormonales que aumentan la ingesta 

calórica. Debido a la rápida aceleración de la prevalencia de la privación del sueño, 

cualquier asociación causal entre la corta duración del sueño y la obesidad tendría gran 

importancia desde el punto de vista de salud pública. (Patel & Hu, 2009) 

Dormir y alimentarse están estrechamente relacionados. Estudios recientes en humanos 

han demostrado que los niveles de hormonas que regulan el apetito están influenciados 

por la duración del sueño. La pérdida de sueño se asocia con un aumento del apetito 

que   es excesivo en relación con las demandas calóricas de la vigilia prolongada. 

(Cauter et al., 2005)  

La regulación de la leptina, una hormona liberada por los adipocitos y que señala la 

saciedad al cerebro y, por lo tanto, suprime el apetito, depende notablemente de la 

duración del sueño. En un estudio realizado por K Spiegel, en individuos sanos de sexo 

masculino, después de 6 días de restricción de la hora de acostarse a 4 horas por noche, 

evidencio que la concentración plasmática de leptina disminuyó marcadamente, 

particularmente durante la noche. (Spiegel & L'Hermite, 2004)  



En un estudio posterior, realizado por K Spiegel, los niveles de grelina, un péptido que 

es secretado por el estómago y estimula el apetito, se midieron con los niveles de leptina 

después de 2 días de restricción del sueño (4 horas de sueño) o extensión del sueño (10 

horas de la hora de acostarse). (Spiegel & Tasali, 2004)  

Además, se evaluaron en los individuos sus niveles de hambre y apetito a intervalos 

regulares. La restricción del sueño se asoció con reducciones en la leptina y elevaciones 

de grelina por ende un incremento en el apetito, especialmente por alimentos con alto 

contenido de carbohidratos. (Cauter et al., 2005)  

La tolerancia a la glucosa y la secreción de insulina también están marcadamente   

moduladas por el ciclo sueño – vigilia. El cerebro depende casi por completo de la 

glucosa para obtener energía, por tanto, los cambios importantes en la actividad 

cerebral, como los asociados con las transiciones sueño / vigilia y vigilia / sueño, tienen 

un impacto sobre la tolerancia a la glucosa. (A & Hitze, 2009)  

Está claro que un sueño insuficiente es un factor estresante para el metabolismo e 

induce efectos adversos de gran alcance en una variedad de sistemas corporales y 

hormonales (Chaput & Dutil, 2016), siendo así que la organización temporal de la 

liberación de hormonas que desempeñan un papel importante en la regulación del 

apetito como la leptina y la grelina dependen en parte del tiempo, la duración y la 

calidad del sueño.   

Los trastornos del sueño son un serio problema de salud pública que al ser atendidos 

mejoran la calidad de vida. Cualquier persona puede padecerlos y no estar consciente 

de ello; el sueño es un componente esencial del desarrollo de hábitos saludables y el 

dormir las horas nocturnas suficientes con actividades de intervención en promoción 

de hábitos alimentarios adecuados facilitan la disminución de la prevalencia en la 

ganancia de peso de la población previniendo de esta manera el desarrollo del 

sobrepeso y la obesidad. 

 

  



3. FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION  

Dormir bien es tan crítico como ejercitarse todos los días y tener una alimentación 

saludable, los hábitos de sueño inadecuados también influyen en las conductas de 

comer y respuestas fisiológicas del cuerpo humano, por lo tanto, la duración del sueño 

puede influir en el control del peso corporal. (Spivey, 2010)  

La salud del sueño a menudo se descuida como un componente crucial de un estilo de 

vida saludable y la privación del sueño no es considerada por la mayoría de educadores 

o legisladores como un problema de salud pública. (A & Hitze, 2009)  

Gran parte de la atención aún se centra en la nutrición y la actividad física como los 

dos pilares principales asociados con la estabilidad del peso corporal y buena salud.   

Los cambios en la fisiología del sueño en los adolescentes pueden ser atribuidos al uso 

de tecnologías modernas asociadas a la exposición excesiva a la luz y sobre 

estimulación, consumo de sustancias estimulantes como la cafeína, bebidas 

energéticas, aspectos del entorno físico, actividades extracurriculares y actividades 

sociales, las cuales dificultan la duración del sueño. (Chaput & Dutil, 2016)  

La privación del sueño como una posible causa del aumento de peso y la obesidad ha 

recibido una atención considerable en los medios de comunicación y la literatura 

científica en la última década. Sin embargo, una revisión sistemática en la cual se 

incluyeron 141 artículos concluyo que no hay riesgo de salud asociado con un sueño 

prolongado (Chaput & Dutil, 2016), lo que genera dudas de la asociación que existe 

entre estas dos variables: patrones inadecuados de sueño y ganancia de peso corporal.   

En los últimos años se ha intentado intervenir más acerca de los patrones del sueño y 

comprobar si las mejoras en este pueden tener un impacto positivo en los resultados de 

salud. (Spivey, 2010). 

Por lo anterior es importante entender que hoy en día el sobrepeso u obesidad no está 

únicamente asociado a los malos hábitos alimentarios de la población; es necesario 



empezar a incluir los patrones inadecuados de sueño como uno de los factores de riesgo 

para el aumento de peso.   

La recopilación y síntesis de la evidencia científica de esta revisión sistemática es 

necesaria e importante realizarla en razón a que contribuye a comprobar que existe una 

asociación entre los malos hábitos de sueño y el aumento de peso corporal en los 

adolescentes. 

Entonces, ¿Existe una relación entre los patrones de sueño inadecuados y la ganancia 

de peso corporal en adolescentes? 

4. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo general  

Describir la relación que existe entre los hábitos inadecuados de sueño y la ganancia 

de peso corporal en los adolescentes. 

4.2 Actividades  

 Identificar las herramientas de búsqueda que permitan hacer la recolección de 

la información. 

 Realizar una búsqueda detallada de evidencia científica que permita identificar 

la población estudio y asociar los hábitos inadecuados de sueño con el aumento 

de peso corporal.  

 Seleccionar los artículos que harán parte de la investigación teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y exclusión.   

 Elaborar la síntesis de la información seleccionada.   

5. MATERIALES Y METODOS  

5.1 Diseño de la investigación  

El presente trabajo es una revisión de literatura que examina la bibliografía 

publicada para la recolección y síntesis de información acerca de la relación de los 

hábitos inadecuados de sueño y la ganancia de peso corporal en los adolescentes.  



5.1.1 Población de estudio de los artículos seleccionados 

Adolescentes desde los 10 hasta los 19 años.  

5.1.2 Estudios seleccionados  

21 publicaciones académicas elegidos de acuerdo a criterios de inclusión y 

exclusión.  

5.1.3 Variables del estudio  

 Independientes: hábitos inadecuados de sueño  

 Dependientes: ganancia de peso corporal   

5.2 Recolección de la información  

La siguiente revisión sistemática se realizó mediante la metodología PRISMA, 

identificando las herramientas de búsqueda como lo son las bases de datos, uso de 

operadores booleanos e identificación de palabras clave.  

Se desarrolló una búsqueda de artículos desde Enero 15 de 2018 hasta el 23 de 

Abril de 2018 utilizando las bases de datos: EBSCO, PUBMED, ESCOPUS Y 

REDALYC incluyendo palabras claves como: “sleep deprivation“, “reduced 

sleep“, “overweight“, “weight gain“, “adolescent“, “teen“, “youth“ y términos 

relacionados: “appetite“, “metabolism“, “adiposity“. Además, usando los 

operadores booleanos como OR, AND y NOT según el caso. Los artículos 

incluidos deben tener los siguientes criterios: 

- El contenido del título que indique la población objetivo y la relación con el 

tema de estudio.  

- Idioma: español o inglés.  

5.2.1 Identificación de los estudios  

Los artículos elegidos se organizaron en un cuadro resumen como se muestra en el 

anexo 1, lo cual permitió tener la información más concreta; en este se especificó 

el objetivo, resumen, metodología y si existe relación de las variables.  



5.2.2 Selección de los artículos que se incluirán para la investigación 

De acuerdo a lo anterior se empezó con selección de los artículos que harían parte 

de la investigación mediante la lectura del objetivo, abstracto y conclusiones de 

cada estudio teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión:  

Criterios de inclusión:  

- En todos los artículos la población estudio deben ser adolescentes. 

- Publicaciones académicas.  

- Documentos que se encuentren entre el año de publicación 2000 – 2018  

- Idioma inglés – español  

- La información que se registre debe corroborar las dos variables.  

Criterios de exclusión:  

- Estudios en animales  

5.2.3 Síntesis de los estudios 

Los artículos seleccionados para la investigación se organizaron en un cuadro que 

especifico el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones del estudio, 

como se muestra en el anexo 2.  

Por lo tanto, la revisión final se basó en 21 estudios FIGURA  1 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA 1. Metodología prisma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

Utilizando las palabras claves definidas para esta búsqueda, se identificaron 275 

publicaciones académicas, de las cuales se eliminaron 254 debido a: 

- El contenido del título que indique la población objetivo y la relación con el 

tema de investigación.  

- Publicación académica  

- En todos los artículos la población estudio deben ser adolescentes. * 

- Documentos que se encuentren entre el año de publicación 2000 – 2018. * 

- Idioma inglés – español. 

- La información que se registre debe corroborar las dos variables. * 
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21 estudios elegidos 

completos  

Criterios de inclusión y exclusión 

(*) 

5 estudios transversales, 3 

aleatorios, 3 de cohorte, 1 

descriptivo, 1 experimental y 8 

estudios de revisión.  



De acuerdo a lo anterior, se incluyó una muestra por conveniencia de 21 artículos 

que se clasificaron de acuerdo al tipo de estudio como se muestra en la FIGURA 

2 y se les asigno un número que se observa en la TABLA 1.  

FIGURA 2  

 

TABLA 1  

NUMERAL  REFERENCIA 

1.  Sleep deprivation is associated with lower diet quality indices and 

higher rate of general and central obesity among young female 

students in Iran (Haghighatdoost F,. Karimi G,. 2012) 

2.  Relation between sleep duration, overweight, and metabolic 

syndrome in Korean adolescents (Lee JA., Park HS., 2014) 

3.  Sleep Deprivation Predisposes Gujarati Indian Adolescents to 

Obesity (Shaikh WA., Patel M., 2009) 

4.  Sleep duration and its effect on nutritional status in adolescents of 

Aligarh, India (N FaiziI., Z KhanII., 2015) 
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Estudios transversales 

Estudios aleatorios  

Estudios 
experimentales 

Estudios de cohorte 

Estudios descriptivos 

Estudios de revision 



5.  Relationship between body mass index and perceived insufficient 

sleep among U.S. adults: an analysis of 2008 BRFSS data 

(Wheaton AG., Perry GS., 2011) 

6.  Association Between Short Sleep Duration and Obesity Among 

South Korean Adolescents (Park S., 2011) 

7.  The Impact of Early Bedtimes on Adolescent Caloric Intake 

(Dean W. Beebe., Amy Zhou., 2015) 

8.  Late Sleeping Affects Sleep Duration and Body Mass Index in 

Adolescents (Rajesh G.Kathrotia., Pinkesh V. Rao., 2010) 

9.  Sex and age group differences in the associations between sleep 

duration and BMI from adolescence to young adulthood (Ames 

ME., Holfeld B., 2016) 

10.  Prospective associations between sedentary time, sleep duration 

and adiposity in adolescents (Paul J. Collings., Katrien 

Wijndaele., 2015) 

11.  Sleep duration and risk of obesity among a sample of Victorian 

school children (Morrissey B., Malakellis M., 2016) 

12.  Sweet/dessert foods are more appealing to adolescents after sleep 

restriction (Simon SL., Field J., 2015) 

13.  Relación entre el déficit de sueño nocturno, el exceso de peso y 

las alteraciones metabólicas en adolescentes (Dra. Nelina Ruiza., 

Dra. Airam Rangel., 2014) 

14.  Update on Energy Homeostasis and Insufficient Sleep (Penev 

PD., 2012) 

15.  Lack of sleep as a contributor to obesity in adolescents: impacts 

on eating and activity behaviors (Jean-Philippe Chaput., Caroline 

Dutil., 2016) 

16.  Insufficient Sleep as a Contributor to Weight Gain: An Update 

(Jean-Philippe Chaput., Angelo Tremblay., 2012) 



17.  Role of sleep duration in the regulation of glucose metabolism and 

appetite (Morselli L., Leproult R., 2010) 

18.  The link between short sleep duration and obesity: we should 

recommend more sleep to prevent obesity (Taheri S., 2006) 

19.  Short sleep duration as a possible cause of obesity: critical 

analysis of the epidemiological evidence (Nielsen LS., Danielsen 

KV., 2011) 

20.  Is sleep duration related to obesity? A critical review of the 

epidemiological evidence (Marshall NS., Glozier N., 2008) 

21.  Short sleep duration and weight gain: a systematic review (Patel 

SR., Hu FB., 2008) 

 

Los 21 trabajos identificados para esta revisión se presentan en la TABLA 2. Según el 

tipo de estudio, así: 5 estudios transversales, 3 aleatorios, 3 de cohorte, 1 

experimentales, 1 descriptivo y 8 artículos de revisión.  

TABLA 2  

NUMERAL DEL 

ARTICULO 
TIPO DE ESTUDIO  

1. Transversal  

2. Transversal  

3. Aleatorio  

4. Transversal  

5. Descriptivo  

6. Transversal  

7. Cohorte  

8. Cohorte  

9. Aleatorio  

10. Cohorte  



11. Aleatorio  

12. Experimental  

13. Transversal  

14. Revisión  

15. Revisión  

16. Revisión  

17. Revisión  

18. Revisión  

19. Revisión  

20.  Revisión  

21. Revisión  

 

Durante la revisión se encontró un común denominador respecto a las variables: 

antropometría (peso y talla), indicé de masa corporal (IMC) y cuestionario de la 

duración habitual de sueño. 

Algunos estudios evaluaron componentes como:  

 Dietéticos: frecuencia de consumo, recordatorio de 24 horas.  

 Antropométricos: circunferencia de cadera y de cintura.  

 % grasa corporal (BF) 

 Masa total de grasa corporal (FM) 

 Índice de masa grasa (FMI) 

 Información demográfica  

 Actividad física 

 Actigrafia  

ESTUDIOS TRANSVERSALES  

Se identificaron 5 estudios que evaluaron la asociación entre la duración del sueño y el 

aumento de peso en los adolescentes, teniendo en cuenta factores hormonales que 



pudieran generar que los mecanismos hipotalámicos que regulan el apetito, la 

homeostasis energética se vieran alterados predisponiendo a las personas a un aumento 

de peso.  

Karimi G, clasifica de acuerdo a unos terciles de duración del sueño las variables 

evaluadas así: primer tercil (≤ 6 horas), segundo tercil (6 a 8 horas) y tercer tercil (≥ 8 

horas).   

De acuerdo a esto no se observaron diferencias significativas respecto al nivel 

socioeconómico y los niveles de AF según la clasificación de los terciles de duración 

del sueño; sin embargo en cuanto a los sujetos con la duración ≤ a 6 horas en 

comparación con aquellos que dormían más de 8 horas tenían IMC y circunferencia de 

cintura mayores. Además, los que dormían poco tenían más probabilidad de tener 

sobrepeso u obesidad y una mayor prevalencia de adiposidad abdominal.  

Los sujetos que dormían ≤ de 6 horas tuvieron una mayor ingesta de energía que los 

que dormían entre 6 – 8 horas, o ≥ de 8 horas. Los porcentajes de ingesta de proteínas 

e hidratos de carbono fueron del 14% y 58% en el primer tercil (≤ de 6 horas), mientras 

que en el tercer tercil (≥ de 8 horas) fueron valores correspondientes de 19% y 51,6%, 

respectivamente. Además, el consumo de frutas, granos integrales y frijoles fue menor 

en los sujetos que dormían menos de 6 horas que los que se ubicaban en el tercer tercil. 

La ingesta media de Niacina, vitamina C y B12 en el primer tercil fue más bajo.  

Lee JA et al., Park HS., reportan que la duración promedio de sueño fue de 7,2 horas, 

el IMC, la obesidad central, PAD (presión arterial diastólica) y PAS (presión arterial 

sistólica) fueron mayores en hombres que en mujeres y el colesterol HDL mayor en 

mujeres. Respecto a la ingesta calórica y el nivel de actividad física es más alto en 

hombres que dormían ≤ de 5 horas. La prevalencia del síndrome metabólico fue de 7% 

en hombres y 5,4% en mujeres, evidenciando que no hay una asociación entre la 

duración del sueño y el síndrome metabólico.  

La antropometría y los factores de riesgo cardiometábolicos según la duración del 

sueño, el IMC, la CC (circunferencia de cintura) y la PAD fueron mayores en los 



sujetos que dormían ≤ de 5 horas y el nivel de triglicéridos fue más alto en los 

adolescentes que durmieron ≥ de 10 horas. 

N FaiziI, reportó que el 23,6% informaron IASD (duración inadecuada del sueño) y el 

76,4% informaron ASD (duración adecuada del sueño), no se encontraron diferencias 

significativas entre la prevalencia de la duración del sueño en hombres y mujeres.  

En aquellos con IASD el 19,2% tenían sobrepeso u obesidad, significativamente mayor 

al 13,2% de sobrepeso/ obesidad en aquellos con ASD. Un análisis posterior revelo que 

la probabilidad de tener sobrepeso o ser obeso fue significativamente mayor en las 

personas con IASD.  

Se encontró que el IMC medio era diferente en el IASD que en los grupos de ASD. Por 

tanto, el IASD tuvo una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad.  

Park S., evidencio que aproximadamente el 13% de los sujetos se identificaron con 

sobrepeso (3,9%) u obesidad (9,1%). Respecto a la duración del sueño, el 41% de los 

sujetos durmió ≤ de 6 horas por noche y alrededor del 9% durmió 8 horas o más por 

noche. 

En cuanto a la relación del IMC y la duración del sueño, el IMC promedio fue más alto 

entre los sujetos que dormían ≤ de 5 horas por noche y más bajo en los sujetos que 

dormían 8 horas o más por noche. 

El sobrepeso u obesidad fue mayor entre los encuestados que informaron ≤ de 5 horas 

con un porcentaje correspondiente al 14,1% y en los encuestados que dormían 8 horas 

o más con un porcentaje correspondiente al 11,9%.  

Los factores relacionados con el sobrepeso y la obesidad en este estudio fueron el 

género, el estado socioeconómico del hogar, el nivel de educación paterna, el estilo de 

vida sedentaria, estrés mental, fortalecimiento muscular y duración del sueño.  

Nelina Ruiza at al., Airam Rangel, evidencian una duración promedio de sueño durante 

los días de la semana, fines de semana y días festivos de 8 horas, 9,6 horas y 9,8 horas 

en los hombres y en las mujeres de 7,7 horas, 9,9 horas y 10,1 horas. Al categorizar en 



cinco grupos de edad, los que tenían menor edad reportan una duración de sueño más 

prolongada en comparación con los del grupo de mayor edad.  

También, se reportó de acuerdo al IMC, sobrepeso del 21,1% y el 14,4% obesidad, el 

42,2% mostro obesidad abdominal según CC (circunferencia de cintura); además se 

encontró que los adolescentes con diferencia de horas de sueño entre el fin de semana 

y entre semana fue significativamente superior en jóvenes con obesidad abdominal en 

relación con aquellos con CC dentro del rango normal. La presencia de obesidad 

abdominal también se asoció significativamente con un déficit de sueño.  

El déficit de sueño de domingo a jueves se asoció con insulinorresistencia e 

hiperinsulinemia, de las alteraciones metabólicas estudiadas ninguna se asoció con una 

excesiva duración del sueño, por lo cual se corrobora que un déficit de sueño nocturno 

se relaciona con un riesgo cardiométabolico y aumento de peso en los adolescentes.  

ESTUDIOS ALEATORIZADOS  

Shaikh WA et al., Patel M, realizaron una clasificación de los sujetos en dos grupos 

según la duración del sueño por la noche: duración adecuada del sueño por la noche (≥ 

de 7 horas), ASDN, y duración inadecuada del sueño por la noche (≤ de 7 horas), 

IASDN.  

Tanto en hombres como en mujeres, los adolescentes en el grupo de ASDN tenían un 

peso significativamente menor, IMC, % BF (% grasa corporal), FM (masa total de 

grasa corporal) y FMI (índice de masa grasa) en comparación con los adolescentes del 

grupo IASDN. También se encontró que la circunferencia de la cintura era menos en 

el grupo de ASDN que con los de IASDN.  

Sin embargo, hubo una diferencia insignificante en la frecuencia de comidas y el nivel 

de actividad física entre los dos grupos.  

Ames ME et al., Holfeld B, reportan que del 24 – 42% de los hombres y del 27 – 50% 

de las mujeres no tuvieron una cantidad de sueño recomendada para su edad (National 

Sleep Foundation, 2015). Además que los hombres y las mujeres tenían IMC basales 



similares, sin embargo, las mujeres mostraron un aumento de IMC a lo largo del tiempo 

en comparación con los hombres.  

Respecto a la duración del sueño era menor en las mujeres que en hombres igualmente 

que el nivel de actividad física. 

El estudio reporta que una duración de sueño corto se asoció simultáneamente con un 

IMC más alto tanto en hombres como en mujeres.  

Por último, Morrissey B, evidencio que el 30,5% eran categorizados con sobrepeso u 

obesidad; el 33,2% de todos los participantes se clasificaron con SD (sueño deficiente), 

sin diferencias de género significativas; del grupo de los adolescentes con SD el 25,0% 

tenían sobrepeso y el 14,6% eran obesos. Se muestra que los durmientes cortos tienen 

más probabilidades de estar en el rango de sobrepeso.  

En cuanto a las variables demográficas solo la edad estuvo relacionada con la duración 

del sueño.  

ESTUDIO DESCRIPTIVO  

Wheaton AG et al., Perry GS, evidencian que solo el 1,8% de la población tenía bajo 

peso, el 35,1% tenía peso normal, el 36,4% tenía sobrepeso, el 17,1% era obeso clase 

I, el 6,1% era obeso clase II y el 3,5% era obeso clase III.  

Por otro lado, en general, la edad se asoció con los días de sueño insuficiente; el número 

de días de sueño insuficiente vario de 8,3 días entre individuos sin educación 

secundaria a 8,8 días entre aquellos con algún tipo de estudio. 

Además, los días de privación del sueño fueron mayores entre las personas sedentarias 

que las que reportaban realizar alguna actividad física.  

Se observó una relación entre el sueño insuficiente y las categorías de peso basadas en 

el IMC desde peso normal hasta obeso clase III entre hombres y mujeres.  

 

 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Se evidencia que después de una restricción del sueño (SR) en los adolescentes, ellos 

calificaron las imágenes de los alimentos en cuanto a dulces y postres más atractivas 

en comparación a cuando había unas horas de sueño saludables (HS).  

La ingesta total de calorías durante RS comparado con HS fue de un 11% y se reportó 

un mayor consumo de porciones de dulces y postres correspondiente a un 52% en RS. 

ESTUDIOS DE COHORTE  

Dean W. Beebe, de acuerdo a una clasificación por grupos de la hora del día en que los 

sujetos iban a dormir (11:12 pm a 6:48am/ 12:06 am a 7:06am / 1:03 am a 7:27am), se 

comprueba las diferencias en la ingesta calórica en función de la condición de sueño y 

la hora del día. La ingesta calórica del tercer grupo se vio afectada por la manipulación 

del sueño, con un consumo de alimentos constante y los individuos del primer y tercer 

grupo consumieron menos alimentos en una condición normal de sueño.  

Rajesh G, encuentra una relación entre el índice de masa corporal y la duración total 

del sueño, aquellos que durmieron ≤ de 6 horas tuvieron un IMC mayor en comparación 

a aquellos que durmieron ≥ de 8 horas. Observo que una disminución progresiva de la 

hora de acostarse ocasiona al mismo tiempo un aumento en el IMC.  

Un porcentaje significativamente mayor de estudiantes que se habían acostado a dormir 

antes de las 10pm, tenían horas de sueño totales ≥ 8 horas, en comparación con aquellos 

que se habían ido a la cama después de la media noche. La comparación del IMC y los 

hábitos de sueño de los que dormían tarde y los que dormían temprano mostro un IMC 

significativamente mayor en las personas que dormían tarde.  

Paul J. Collings et al., Katrien Wijndaele, evidencia que tanto hombres y mujeres 

dormían alrededor de 8 horas por noche, sin embargo, existía una diferencia en los 

hombres. 

En cuanto al peso, IMC, FFM y FM aumento en ambos sexos a lo largo del tiempo, 

pero, en mayor medida en hombres más que en mujeres.  



ESTUDIOS DE REVISION  

En estos documentos de revisión se describe información acerca de cómo los patrones 

inadecuados de sueño pueden ser un factor que contribuye al aumento de peso y la 

obesidad en los adolescentes.  

Penev PD, reporta que el sueño auto informado en adultos de Estados Unidos 

aproximadamente es de 7,5h/noche, pero para optimizar el rendimiento 

neuroconductual humano es necesario dormir entre 7 - 8 horas/noche. Se indica que el 

sueño inadecuado puede modificar el equilibrio entre la ingesta y el gasto energético 

humano.  

Existe una paradoja entre un mayor riesgo de obesidad y el gasto energético con la 

perdida de sueño, en un periodo de privación total del sueño, el gasto de energía fue de 

un 32% más alto durante el periodo de 8 horas sin dormir y el gasto energético de la 

privación del sueño durante 24 horas promedio aproximadamente fue de 35 kcal.  

Schmid et al, encontró que la restricción de sueño en la noche resulta en una 

disminución de la actividad física, además de un mayor consumo de alimentos. 

Penev PD, describe que una menor concentración plasmática de leptina y grelina en 

asociación con un aumento del hambre y el apetito en jóvenes después de dos noches 

de sueño insuficiente resulto en una mayor ingesta de aproximadamente 1500 

kilocalorías.  

Jean-Philippe Chaput et al, Caroline Dutil, exponen que los factores que pueden 

explicar la perdida de sueño pueden estar asociados a factores socioculturales y 

ambientales, lo que resulta en retrasos progresivos en las horas de acostarse, por tanto, 

se deben realizar intervenciones que puedan enfocarse en generar un sueño saludable 

en los adolescentes.   

Jean-Philippe Chaput et al., Angelo Tremblay, puntualizan la importancia de dormir 

adecuadamente por la estabilidad del peso corporal y la salud en general. Evidencia 

epidemiológica asocia el sueño insuficiente no solo con la obesidad, sino también con 



la diabetes tipo 2, hipertensión y muerte prematura. Además, el sueño reducido 

aumenta la ingesta de energía.  

Se expone algunos mecanismos por los cuales la corta duración del sueño puede 

predisponer el aumento de peso como se muestra en el diagrama 1 

Diagrama 1  

 

Insufficient Sleep as a Contributor to Weight Gain: An Update (Jean-Philippe 

Chaput., Angelo Tremblay., 2012) 

 

La disminución del sueño puede conducir al aumento de peso y la obesidad al aumentar 

la ingesta de alimentos en el tiempo de vigilia.  

Leproult., plantea una relación entre la duración del sueño y la regulación del apetito 

haciendo referencia a que varios estudios epidemiológicos han demostrado 

asociaciones entre el sueño corto y un IMC más alto. Una vía que relaciona el sueño 

breve con la obesidad es el aumento de la ingesta calórica.  

Estudios evaluaron los perfiles de leptina y grelina comparando sujetos que durante 

dos noches dormían 4 horas Vs. 10horas. Los niveles globales de leptina se redujeron 

en un 18%, mientras que la grelina aumento en un 18%. Además, se reportó un aumento 

del 30% por alimentos con alto contenido de carbohidratos.  



En una muestra de población en Wisconsin Sleep Cohort Study se asoció la corta 

duración del sueño con la obesidad. La duración del sueño determinada por 

polisomnografia y por el tiempo de sueño habitual auto informado se relacionó con 

cambios en las hormonas metabólicas que afectan el apetito y el gasto de energía. 

Cuando los sujetos dormían 5 horas habitualmente los niveles de leptina estaban 

disminuidos y los niveles de grelina aumentados.  

La última década ha mostrado un rápido interés en el posible papel de la corta duración 

del sueño como causal de un aumento de peso y eventual desarrollo de la obesidad. El 

gasto energético es menor durante el sueño que en estado de vigilia. Por tanto, dormir 

más tiempo debería disminuir la prevalencia del desarrollo de la obesidad.  

Marshall. S., at el., Glozier N, describen que la restricción del sueño a corto plazo 

parece afectar la regulación de la glucosa, y, si estos efectos continúan a largo plazo la 

restricción del sueño también podría conducir a la obesidad a través de cambios en las 

hormonas leptina y grelina.  

Algunos informes concluyen que “deberíamos recomendar más horas para prevenir la 

obesidad” y que “mientras esperamos datos de apoyo adicionales, un enfoque de 

prevención de la obesidad en niños y adolescentes promueve una dieta saludable, la 

actividad física y el sueño adecuado podrían adoptarse” (Marshall NS., Glozier N., 

2008) 

Patel SR., describe respecto a estudios en adolescentes comprendidos en edades de 11 

a 16 años una muestra de 383 niños (Gupta y cols) en donde se midió el sueño por 

actigrafia de muñeca durante un periodo de 24 horas y se encontró una relación entre 

la duración del sueño y el peso corporal. Otros informes incluyeron a una muestra de 

4,486 adolescentes estadunidenses con edad promedio de 16,6 años que encontraron 

que la breve duración del sueño auto reportada evidencio tanto un mayor IMC como el 

sobrepeso en hombres, sin embargo, no se encontró una relación en las mujeres.  



En las tablas No. 1, 2, 3,4 y 5 se describen: las variables evaluadas, el patrón de 

asociación, tamaño de muestra, rango de edad y fuente de población de cada uno de los 

estudios revisados.  

La tabla No. 6 describe un resumen y aporte que corresponde a los artículos de revisión.   

7. DISCUSION DE RESULTADOS 

Mediante esta revisión de literatura se identificó la relación que tienen los hábitos 

inadecuados del sueño con la ganancia de peso corporal usando una muestra de 21 

artículos. Los principales hallazgos encontrados demuestran que la restricción del 

sueño está asociada con un IMC más alto. El IMC es un indicador que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos (OMS), por lo 

cual un mayor valor de IMC permite evidenciar un aumento de peso corporal.  

Los posibles factores que exponen los autores que pueden desencadenar el tener hábitos 

de sueño inadecuados son: el aumento de peso corporal, cambios en los patrones de 

alimentación, esto incluye el consumo de solo algunos grupos de alimentos 

seleccionados por los adolescentes, sedentarismo y actividad física y la alteración de 

las hormonas como la leptina y la grelina. Haghighatdoost F, cita que el sistema 

circadiano juega un papel importante y directo con la regulación del sueño, el 

metabolismo energético y la alimentación. (Haghighatdoost F & Karimi G, 2012) 

Un estudio transversal realizado en niños del sur de la India en el grupo de edad de 6-

16 años mostró que los niños que dormían menos de 8 horas y media por día tenían 

probabilidades significativamente mayores de tener sobrepeso en comparación con los 

niños que dormían más de 9 horas y media / día. (Shaikh WA & Patel M, 2009) 

Algunos hallazgos sugieren que las edades entre 16-18 años son un momento clave de 

cambio en la asociación entre DS e IMC para las mujeres, por lo tanto, se sugiere que 

en los análisis se utilice la edad como una medida del tiempo ya que pueden 

proporcionar más información específica del IMC y la duración del sueño. Se necesitan 

muestras más grandes longitudinales para ilustrar cómo la asociación entre DS e IMC 



cambia a lo largo de la edad, particularmente para las mujeres. (Paul J. Collings  Katrien 

& Wijndaele, 2015) 

Frenette y Zeman, Economos, Hildebrandt y Hyatt también mostraron que el estrés de 

la carga de trabajo en la universidad es un factor de riesgo importante para el aumento 

de peso entre las mujeres. (Ames ME & Holfeld B, 2016) 

Del mismo modo, Dusselier y colegas encontraron niveles de estrés más alto y un 

rendimiento académico más fuerte en las estudiantes universitarias mujeres que en los 

hombres. Es posible que las mujeres respondan a las presiones para socializar y tener 

éxito al quedarse hasta tarde para estudiar, lo que puede comprometer los patrones de 

sueño saludables y aumentar su riesgo de aumento de peso. (Ames ME & Holfeld B, 

2016) 

Además, los autores El-Sheikh,  Garaulet, Suglia, sugieren que las mujeres que tienen 

malos hábitos de sueño en la adolescencia tardía son vulnerables a aumentos en el IMC 

en edad adulta. La transición a la edad adulta temprana puede implicar muchos desafíos 

contextuales (es decir, incluir el ingreso a la educación superior, vivir con compañeros 

de habitación, demandas académicas, horarios de trabajo irregulares) que pueden 

reducir el SD. (Ames ME & Holfeld B, 2016) 

Los mecanismos biológicos y conductuales planteados para explicar la ganancia de 

peso y las alteraciones metabólicas inducidas por el acortamiento de la duración del 

sueño son el aumento del apetito por hipersecreción de grelina e hiposecreción de 

leptina, descenso en el gasto energético, mayor oportunidad de comer en la noche, 

ingesta de dietas de baja calidad nutricional y reducción de la actividad física por el 

cansancio que provoca la vigilia sostenida. (Nelina Ruiza & Airam Rangel, 2014) 

De acuerdo a lo anterior, la restricción del sueño reduce la secreción de la hormona 

leptina, que regula el apetito, por lo tanto, se aumenta la secreción de esta. La pérdida 

de sueño, también da como resultado una mayor producción de grelina y la interacción 

resultante de la leptina - grelina conduce a un aumento en la ingesta de alimentos (art 

4). La falta de sueño puede ser aguda o crónica, pero en cualquiera de los dos casos 



esto conduce a una mayor ingesta de alimentos, bajo nivel de actividad física y por 

ende el aumento de peso. Esto a su vez, puede generar resistencia a la insulina causando 

un mayor riesgo de Diabetes Mellitus tipo 2. (N FaiziI & Z KhanII, 2015) 

El acostarse tarde pueden proporcionar más oportunidades para comer (Taheri, 2006). 

Un estudio reciente muestra que el sueño corto se asocia significativamente con el 

aumento de la ingesta de calorías, especialmente en la cena (Nedeltcheva et al, 2009). 

Además, el sueño breve causa cansancio y somnolencia diurna, lo que a su vez lleva a 

las personas a disminuir su nivel de actividad física. (Wheaton AG & Perry GS, 2011) 

El aumento en la ingesta calórica en los adolescentes se observó que su consumo 

principalmente era mayor en carbohidratos y alimentos con alto índice glucémico; 

dentro de estos se encuentran también los dulces y los postres. Estudios de neuroimagen 

funcional en adultos muestran que las imágenes de alimentos atractivos desencadenan 

una mayor respuesta en las regiones cerebrales después de la restricción de sueño 

(SR). Estas regiones cerebrales también son anormalmente sensibles a los alimentos 

ricos en calorías entre las personas con obesidad. (Simón SL & Field J, 2015) 

También se encontró que la reducción del sueño se asocia con un menor consumo de 

proteínas, fibra, frutas, granos integrales y frijoles. Una de las razones posibles es la 

interrupción del reloj circadiano. (Haghighatdoost F & Karimi G, 2012) 

El sueño no solo es un determinante importante de la salud, sino también interactúa 

con las conductas de alimentación, actividad física y estado nutricional, para finalmente 

tener un impacto en la salud. (Jean-Philippe Chaput & Caroline Dutil, 2016)) 

8. CONCLUSIONES  

 El sueño es un componente importante para mantener una buena salud. Dormir 

las horas recomendadas contribuye a que el organismo pueda cumplir 

adecuadamente con sus funciones metabólicas y fisiológicas diarias.  

 Modificar los hábitos inadecuados de sueño debe ser hoy en día un principal 

reto ya que como se evidencio están relacionados con la ganancia de peso 



corporal, alteraciones hormonales e inactividad física, lo cual puede generar 

enfermedades secundarias.  

 La adolescencia es una etapa en la que se fortalecen los hábitos en cuanto a 

relaciones sociales, patrones alimentarios y como tal estilos de vida, poder 

llegar a realizar intervenciones dirigidas a este grupo de población e inclusive 

desde la infancia puede generar cambios positivos para la salud.  

 Los cambios en la sociedad hoy en día son una causa para adoptar patrones 

inadecuados de sueño, la vida rápida, responsabilidades, entornos sociales, 

ocasionan que cada vez las personas dediquen menos tiempo para dormir en los 

horarios apropiados y las horas necesarias.  

9. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda realizar estudios en Colombia que puedan indicar cuál es la 

situación actual en cuanto a este tema de investigación; evaluar en que 

porcentaje la población tiene hábitos inadecuados de sueño y poder llegar a 

relacionarlo con su estado nutricional y psicológico.  

 Es importante el promover estrategias de intervención respecto a tener buenos 

hábitos de sueño, dar a entender a todas las personas lo esencial que es dormir 

bien para el funcionamiento diario del cuerpo, para prevención o intervención 

de enfermedades.  

 Se podrían realizar programas educativos acerca de los beneficios de los 

horarios de sueño regulares estos dirigidos a padres, instituciones y a los 

adolescentes.  

 Recomendar a los profesionales de la salud que la duración del sueño sea una 

de las preguntas dentro de sus consultas ya que hace parte del estilo de vida de 

una persona.  

 

 

 

 

 



10. REFERENCIAS 

 

 A, B.-W., & Hitze, B. (2009). Determinants and impact of sleep duration in 

children and adolescents: data of the Kiel Obesity Prevention Study. European 

Journal of Clinical Nutrition. Retrieved from   

 Cárdenas, M. V., & Hernández, G. R. (2012). EL ROL DEL SUEÑO COMO 

RIESGO DE LA OBESIDAD. Práctica clínica. Retrieved from   

 Cauter, E. V., Knutson, K., & Rachel, L. (2005). The Impact of Sleep 

Deprivation on Hormones and Metabolism. Retrieved from   

 Chaput, J. P., & Dutil, C. (2016). Lack of sleep as a contributor to obesity in 

adolescents: impacts on eating and activity behaviors. Retrieved from   

 Matricciani, L., & Petkov, J. (2012). In search of lost sleep: secular trends in 

the sleep time of school-aged children and adolescents. Retrieved from   

 Patel, S., & Hu, F. (2009). Short sleep duration and weight gain: a systematic 

review. Retrieved from   

 Spiegel, K., & L'Hermite, M. (2004). Leptin levels are dependent on sleep 

duration: relationships with sympatho-vagal balance, carbohydrate regulation, 

cortisol and TSH. . In.  

 Spiegel, K., & Tasali, E. (2004). Sleep curtailment in healthy young men is 

associated with decreased leptin levels: elevated ghrelin levels and increased 

hunger and appetite. Retrieved from   

 Spivey, A. (2010). Lose sleep gain weight: another piece of the obesity puzzle. 

Retrieved from   

 Fatima Y, Doi SAR, Mamun AA. (2015). Longitudinal impact of sleep on 

overweight and obesity in children and adolescents: a systematic review and 

bias-adjusted meta-analysis. Obesity Reviews: An Official Journal Of The 

International Association For The Study Of Obesity.  

 Owens Judith. (2017). Insufficient Sleep in Adolescents and Young Adults: An 

Update on Causes and Consequences  



 Cairns Alyssa, Jelalian Elissa, N. Chantelle. (2011). Sleep and Obesity in 

Children and Adolescents.  

 A Bosy Westphal, Plachta Danielzik. (2009). Determinants and impact of sleep 

duration in children and adolescents: data of the Kiel Obesity Prevention Study.   

 National Sleep Foundation. Sleep in America Poll. (2001-2002). Washington, 

DC: National Sleep Foundation. 

 Haghighatdoost F,. & Karimi G,. (2012). Sleep deprivation is associated with 

lower diet quality indices and higher rate of general and central obesity 

among young female students in Iran.  

 Lee JA., & Park HS., (2014). Relation between sleep duration, overweight, and 

metabolic syndrome in Korean adolescents.  

 Shaikh WA., & Patel M., (2009). Sleep Deprivation Predisposes Gujarati Indian 

Adolescents to Obesity.  

 N FaiziI., & Z KhanII., (2015). Sleep duration and its effect on nutritional status 

in adolescents of Aligarh, India.  

 Wheaton AG., & Perry GS., (2011). Relationship between body mass index and 

perceived insufficient sleep among U.S. adults: an analysis of 2008 BRFSS 

data. 

 Park S., (2011). Association Between Short Sleep Duration and Obesity Among 

South Korean Adolescents.  

 Dean W. Beebe., & Amy Zhou., (2015). The Impact of Early Bedtimes on 

Adolescent Caloric Intake.  

 Rajesh G.Kathrotia., & Pinkesh V. Rao., (2010). Late Sleeping 

Affects Sleep Duration and Body Mass Index in Adolescents. 

 Ames ME., & Holfeld B., (2016). Sex and age group differences in the 

associations between sleep duration and BMI from adolescence to young 

adulthood.  

 Paul J. Collings., & Katrien Wijndaele., (2015). Prospective associations 

between sedentary time, sleep duration and adiposity in adolescents.  



 Morrissey B., & Malakellis M., (2016). Sleep duration and risk of obesity 

among a sample of Victorian school children.  

 Simon SL., & Field J., (2015). Sweet/dessert foods are more appealing 

to adolescents after sleep restriction.  

 Nelina Ruiza., & Airam Rangel., (2014). Relación entre el déficit de sueño 

nocturno, el exceso de peso y las alteraciones metabólicas en adolescentes.  

 Penev PD., (2012). Update on Energy Homeostasis and Insufficient Sleep.  

 Jean-Philippe Chaput., & Angelo Tremblay., (2012). Insufficient Sleep as a 

Contributor to Weight Gain: An Update. 

 Morselli L., & Leproult R., (2010). Role of sleep duration in the regulation of 

glucose metabolism and appetite.  

 Taheri S., (2006). The link between short sleep duration and obesity: we should 

recommend more sleep to prevent obesity.  

 Nielsen LS., & Danielsen KV., (2011). Short sleep duration as a possible cause 

of obesity: critical analysis of the epidemiological evidence.  

 Marshall NS., & Glozier N., (2008). Is sleep duration related to obesity? A 

critical review of the epidemiological evidence.  

 Patel SR., & Hu FB., (2008). Short sleep duration and weight gain: a systematic 

review.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 


