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REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE HORAS DE SUEÑO Y OBESIDAD INFANTIL

     Según la OMS se prevé que la obesidad infantil alcance a 70 
millones de niños en 2025, cifrando España un 26% de varones y 
24% de niñas con sobrepeso u obesidad (OCDE 2014). Entre los 
factores relacionados, emerge la importancia de las horas de 
sueño en esta patología, justificado por mecanismos 
hormonales/metabólicos. El objetivo de este trabajo es resumir la 
evidencia disponible sobre el impacto de las horas de sueño en 
la obesidad infantil en un rango de edad 2-12 años.  

 

Gráfico 1: Mecanismos que justifican la relación entre privación del 
sueño con aumento de peso. 

 

 

Para ello realizamos una revisión sistemática de estudios de 
Cohortes desde noviembre 2010 a mayo 2015 relacionando 
horas de sueño con obesidad/sobrepeso.  

La estrategia fue búsqueda en Medline (PubMed) y Embase 
mediante términos libres y descriptores (MeSH, EMTREE). 

 

Figura 1: Estrategia de búsqueda utilizada en esta revisión 
sistemática.  

 
 

Los criterios de exclusión fueron: menores con comorbilidad, 
idioma diferente a español/inglés, cartas y revisiones narrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de datos se evaluó mediante escala Newcastle-
Ottawa (NOS).  

Tabla 1: Definición de ítems para evaluación de calidad metodológica 
de los datos según escala NOS. 

 

 

Como resultado se identificaron 298 referencias. Tras eliminar 
duplicados y aplicar tras su lectura criterios de exclusión, 9 
artículos cumplían los criterios de inclusión, estudiando la 
relación de sobrepeso/ obesidad con horas de sueño.  

 

Figura 2: Diagrama de flujo 

 
 

La calidad metodológica de los estudios evaluada mediante 
escala NOS fue muy alta.  
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Tabla 2:  Calidad metodológica de los artículos incluidos 

 

 

Todos ellos informaron consistentemente una asociación inversa 
entre la duración del sueño y aumento de peso posterior en 
menores. Destaca una interacción significativa del sexo en la 
relación entre el patrón longitudinal de la duración del sueño y el 
sobrepeso/obesidad a los 6-7 años (p = 0,003, Tatone et al), 
ocurriendo sólo en niños.  

Tabla 3: Resultados de los artículos incluidos 

 

 

Tabla 4: Variables de ajuste de los artículos incluidos 

 

 

Como conclusión: 

El sueño se describe como un factor determinante de la 
composición corporal futura en la infancia.  

Dormir menos constituye un riesgo significativo de mayor IMC 
medio infantil, incluso tras ajustar por múltiples factores 
implicados en la regulación del peso corporal.  

Estos resultados subrayan la importancia del sueño 
recomendado en niños/as.  

Dadas las repercusiones graves futuras en la morbimortalidad de 
estos pacientes, se recomienda implementar intervenciones de 
carácter integral/multicomponente comprehensivas en niños/as, 
familias, educadores y profesionales de la salud sobre el sueño.  

Proponemos la monitorización objetiva del mismo, añadida a las 
de actividad física y alimentación saludable.  

Trabajos futuros podrían corroborar la influencia del sexo en este 
tema, estratificando recomendaciones a edades tempranas y 
estudiar el efecto de otras covariables y vulnerabilidad individual. 

 
Autoría: Juan Carlos Guerra Álvarez. María Victoria García Palacios. 

Enlaces de Interes  

Salud Mental y Salud Pública en España. Vigilancia 
Epidemiológica. ISCIII. 2018 La enfermedad mental ha venido 
marcada a través de la historia por la ignorancia, y el miedo, 
siendo las personas con frecuencia objeto de abandono, 
exclusión social o persecución. Siglos después el estigma y la 
discriminación asociados a la enfermedad mental siguen 
siendo importantes obstáculos para un abordaje normalizado 
de salud pública. Enlace 

  

 Nutricion en Salud Pública. Estudia la relación entre dieta y 
salud desde la perspectiva comunitaria y de salud pública, que 
contempla varios abordajes complementarios (nutricional, 
alimentario, global), al objeto de establecer recomendaciones 
nutricionales y guías alimentarias basadas en pruebas 
científicas solidas sobre relaciones causales, y proponer 
políticas e intervenciones nutricionales efectivas y orientadas a 
los intereses y preferencias de las comunidades   Enlace 
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Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 6/2018 y acumulado desde la semana 1/2018. 
Datos provisionales.  
  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 2 1 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 2 7 10 22 

Enf. Neumo. Inv. 0 0 0 14 0 2 1 11 0 0 1 6 2 12 3 35 65 80 

Fiebre Q 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 

Hepatitis A 2 16 0 2 0 3 0 5 1 16 0 0 1 5 3 12 234 59 

Hepatitis B 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 10 8 

Hepatitis C 0 2 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 1 4 0 1 17 13 

Infec. Gonoc. 0 1 0 6 0 2 3 8 1 1 0 1 3 14 3 10 77 43 

Legionelosis 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 3 13 10 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 4 

Paludismo 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5 

Parotiditis 15 52 4 28 1 1 0 13 0 1 3 13 1 3 1 5 147 116 

Sífilis 1 3 1 6 0 2 3 11 0 1 0 4 3 13 4 10 90 50 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 21 8 

Tuberculosis 0 11 1 11 1 5 0 6 2 8 1 1 2 13 6 25 73 80 

• Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

 
GRIPE semana 07/2018 

 

En la semana 07/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 119 casos sospechosos de 
gripe; 9 casos del grupo de edad de 0-4 años, 25 del grupo de 
5-14 años, 76 del grupo de 15-64 años y 9 del grupo >64 años. 
La tasa de incidencia semanal es 94 casos por 100.000 
habitantes (Datos provisionales a 12h de 16/02/2018). 
 

Semana 51 52 1 2 3 4 5 6 7* 

Médicos 
declarante 

93 62 71 94 100 94 102 100 89 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

129 190 163 230 190 159 124 100 94 

* Datos provisionales a 12h de 16/02/2018 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 
415 muestras positivas para el virus de la gripe: 264 (63,6%) 
virus tipo B y 151 (36,4%) tipo A. Entre los virus A subtipados el 
57% son AH3 y el 43% AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
06/2018 la tasa global de incidencia de gripe desciende a 
150,74 casos por 100.000 habitantes, situándose en la tercera 
semana después del pico de la onda epidémica de esta 
temporada. De las 376 muestras centinela enviadas para 
confirmación virológica esta semana, 171 (45,5%) han sido 
positivas para el virus de la gripe. Esta semana el porcentaje 
de detecciones tipo B continúa siendo del 63%. De las 
detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2017-18 hasta el momento, el 67% son tipo B y el 
33% tipo A [56% de A(H3N2) entre los subtipados]. Desde la 
semana 40/2017 se han notificado 3.552 casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) y 543 
defunciones. En ambos casos se identifica virus de la gripe B 
en un 66% y 71%, respectivamente. El 66% de los CGHCG se 
registra en el grupo de mayores de 64 años, seguido del de 45 
a 64 años (21%), y la mediana de edad de los casos fatales es 
de 83 años (RIC: 72-88 años). Entre los pacientes 
pertenecientes a grupos recomendados de vacunación, el 54% 
de los CGHCG y el 49% de los casos fatales no habían 
recibido la vacuna antigripal de la temporada.  

Basándose en estudios genéticos y antigénicos realizados en 

el Centro Nacional de Microbiología, se han caracterizado 78 
virus de la gripe A(H3N2), 50 del grupo 3C.2a1 
(A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016), y 28 del grupo 3C.2a 
(A/HongKong/4801/2014). Aún no se ha determinado la 
concordancia de estos grupos con la cepa vacunal de la 
temporada 2017-18. Se han caracterizado también 41 virus 
A(H1N1), del grupo 6B.1 (A(Michigan/45/2015), concordante 
con la cepa vacunal. En lo que respecta a virus B, se han 
caracterizado 295 virus, 35 de ellos del linaje Victoria y 260 
virus del linaje Yamagata. Nueve de los virus Victoria 
pertenecen al grupo B/Brisbane/60/2008, y por tanto, 
concordantes con el virus vacunal. Sin embargo, 26 de los 35 
virus B del linaje Victoria presentan una deleción en los 
aminoácidos 162 y 163 de la hemaglutinina, principal 
característica de los virus del nuevo grupo representado por 
B/Norway/2409/2017. Según datos del Centro Colaborador de 
la OMS, este grupo de virus serían antigénicamente diferentes 
al resto de los virus del linaje Victoria, y por tanto, discordantes 
con la cepa vacunal de la temporada 2017-18.  

El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores de la 
neuraminidasa de 4 de los virus AH3 no ha evidenciado la 
identificación de virus resistentes a oseltamivir o zanamivir. Por 
su parte, el Centro de Gripe de la OMS del Hospital Clínico de 
Barcelona ha identificado una cepa de gripe A(H1N1)pdm09 
(A/Michigan/45/2015) con una mutación H275Y que indica 
resistencia frente a oselta-mivir, en una mujer de 39 años con 
patología de base y admitida en UCI, que no había sido 
vacuna-da, y fue tratada con oseltamivir del 6-16 de enero de 
2018. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
05/2018 la difusión de la actividad es epidémica en la mayoría 
de los países que han notificado a ECDC, y la intensidad es 
baja o media en la mayoría de ellos. Se notificaron 2.122 
muestras centinela positivas, 57% de las muestras centinela 
testadas, superior al 52% de la semana previa. El 69% eran 
tipo B (97% B/Yamagata entre los 650 virus adscritos a linaje) y 
31% tipo A [62% A(H1N1)pdm09 entre los 503 virus A 
subtipados].  

Desde la semana 40/2017, el 66% de las nuestras centinela 
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positivas en Europa son tipo B (97% linaje B/Yamagata) y el 
34% tipo A [63% A(H1N1)pdm09 entre los virus subtipados], 
con patrones mixtos de circulación en diferentes regiones. 
Desde el inicio de la temporada se ha notificado la 
caracterización genética de 1.403 virus. De los 470 virus 
A(H3N2) caracterizados, el 58% pertenecen al grupo 3C.2a, 
grupo incluido en la vacuna recomendada por la OMS para el 
hemisferio norte en la temporada 2017-18, el 38% al grupo 
3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a, y el 
4% en el grupo 3C.3a. De los 173 virus A(H1N1)pdm09 
caracterizados, todos pertenecían al grupo componente de la 
vacuna [A/Michigan/45/2015, grupo (6B.1)]. En cuanto al virus 
tipo B, 35 de los 81 virus B/Victoria pertenecían a un nuevo 
subgrupo, representado por B/Norwa/2409/2017, caracterizado 
por presentar una deleción en los aminoácidos 162 y 163 de la 
hemaglutinina, y que ha sido detectado en varios países. 

  

Hasta el momento, el 55% de los casos notificados con ingreso 
en UCI presentaban una infección por virus tipo A [57% 

A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 45% por tipo B. En 
cambio, el porcentaje de B era mayor entre los casos 
hospitalizados en otras unidades fuera de la UCI (65% B). El 
60% de estos casos eran mayores de 64 años. 
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