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El rendimiento académico entendido como “el nivel de conocimientos demostrado 

en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico” (1) es hoy en 

día una preocupación emergente. La presión social y la crisis financiera en los últimos 

años por alcanzar los logros académicos han provocado un estilo de enseñanza centrado 

en las actividades sedentarias dentro del aula y una reducción de las oportunidades para 

ser activo dentro de la escuela. Se instaura por tanto en los colegios una política educativa 

centrada en un aumento del tiempo de las actividades “académicas” a costa de la 

reducción de las horas de Educación Física o la ausencia de recreos. Sin embargo, la 

evidencia científica indica que debería imperar un enfoque totalmente opuesto en los 

centros escolares, ya que los resultados de las últimas revisiones de la literatura sobre la 

relación entre la actividad física (incluyendo condición física, clases de Educación Física 

y participación deportiva) y el rendimiento académico y la cognición han concluido que 

dar oportunidades a los escolares para que sean físicamente activos dentro de la jornada 

escolar puede mejorar el rendimiento escolar, a la vez que mejoran otros aspectos de la 

salud de los niños (2, 3, 4).  

Una cantidad e intensidad de actividad física adecuada es clave para desarrollar la 

condición física de los escolares y más específicamente la condición física relacionada 

con la salud, entendida esta como la habilidad que tiene una persona para realizar 

actividades de la vida diaria con vigor, así como aquellos atributos y capacidades que se 

asocian con un menor riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura (5). Aunque 

gran parte de la variabilidad de la condición física viene determinada genéticamente, esta 

variable puede ser modificada desde edades tempranas a través, del ejercicio físico (6). 

Asimismo, la obesidad infantil es un problema alarmante de salud pública en casi 

todos los países del mundo (7). En la provincia de Cuenca la prevalencia de 

sobrepeso/obesidad está en torno al 35% (8), y es similar a otras zonas geográficas 

españolas (9), países del Mediterráneo (10), y de Estados Unidos (11). La obesidad 

infantil se asocia con diferentes factores de riesgo cardiovascular (12) y otros problemas 

de salud, como la apnea obstructiva del sueño, los problemas psicológicos (13) o el bajo 

rendimiento escolar (14). Además, los niños obesos tienen un mayor riesgo de padecer 

obesidad en la vida adulta (15, 16). 

Por otro lado, aunque es conocida la importancia de unos buenos hábitos de sueño, 

todavía hoy en día son escasos los datos sobre los problemas y patrones de sueño en niños 

españoles, y se desconoce cuáles son las consecuencias que estos hábitos pueden tener en 

la salud de la población en edad escolar. 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivos examinar la asociación de varios 

componentes de la condicón físca, la obesidad y el sueño con el rendimiento académico, 

establecer los patrones y problemas de sueño en los escolares de 8 a 11 años de la 

provincia de Cuenca, y  compararlos con los de otras zonas geográficas. 

Los datos presentados en esta tesis proceden del estudio titulado “Impacto de una 

intervencion de actividad fisica de larga duracion sobre el sobrepeso y la obesidad en 
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escolares: ensayo aleatorizado por clusters. Estudio de Cuenca” (PII1I09-0259-9898, 

PI081297), financiado por la Consejería de Educación y Ciencia de  la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Sanidad y Consumo, y cuyo 

investigador principal fue el Dr. J. Vicente Martínez Vizcaíno.  

 

Implicaciones de la doctoranda: 

 Participación en el diseño del estudio 

 Recogida y análisis de datos 

 Elaboración de los artículos científicos incluidos en la presente tesis 
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1.1. Rendimiento académico: concepto y definición 

En la literatura existente, podemos encontrar numerosas definiciones para referirse a 

los logros académicos de los escolares. De este modo, podemos clasificar este concepto 

en tres categorías (17): 

1) Actitudes y habilidades cognitivas: incluye tanto las habilidades cognitivas básicas 

como son la función ejecutiva (executive fuction), la atención, la memoria, la 

comprensión verbal, y el procesamiento de la información, así como las actitudes y 

creencias que influyen en los logros académicos, como la motivación, el autoconcepto, y 

la satisfacción. 

2) Comportamientos académicos: abarcan un rango de comportamientos que pueden 

tener un impacto en los logros académicos de los escolares. Los indicadores más comunes 

son la conducta en la tarea, organización, planificación, asistencia, programación, y 

control del impulso. 

3) Rendimiento académico (RA): engloba las puntuaciones de test estandarizados, las 

notas medias en varias asignaturas (Matemáticas, Lengua y Literatura, etc.), exámenes y 

otras valoraciones formales. 

Por lo tanto, el RA, también denominado aptitud escolar, desempeño académico o 

rendimiento escolar, es generalmente entendido desde el punto de vista de sus procesos 

de evaluación y se define como el “nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico (1)”. 

1.2. Medición del rendimiento académico en niños  

En los últimos años la valoración del rendimiento escolar en niños ha adquirido una 

relevancia creciente en el campo de la investigación educativa. De esta manera se ha 

hecho imprescindible incorporar instrumentos de evaluación del RA que permitan 

conocer el nivel de conocimientos de los escolares y, en consecuencia establecer las 

medidas necesarias por parte de los gobiernos y las instituciones educativas. 

Las tres medidas de resultado más utilizadas dentro del entorno escolar (18) para 

evaluar los logros académicos son: 1) la inteligencia, evaluada normalmente por 

cuestionarios de inteligencia que proporcionan una única puntuación global y, a veces, 

puntuaciones por subescalas que reflejan el rendimiento en una variedad de ítems que 

requieren memoria, organización espacial, vocabulario, y solución de problemas (19); 2) 

la cognición, determinada por pruebas cognitivas que evalúan las funciones mentales 

como la atención (20),  el procesamiento de la información (21), la memoria de trabajo 

(22), y la función ejecutiva (23); y 3) el RA, a menudo evaluado por cuestionarios 

estandarizados y las notas académicas. Aunque el RA es el indicador más usado en los 

estudios científicos, así como por los gobiernos e instituciones educativas para hacer 

posible las comparaciones entre poblaciones, debemos tener en cuenta que no engloba 

todas las asignaturas educativas sino que solo se tienen en cuenta las puntuaciones 

numéricas por separado de las materias troncales o bien una puntuación media de la suma 
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de las notas de las asignaturas consideradas cómo las más importantes dentro del currículo 

educativo (24). Referente a los cuestionarios estandarizados, es una medida de evaluación 

del RA que suele recoger los conocimientos que se aprenden en las asignaturas 

instrumentales cómo la lengua y literatura o matemáticas (25) 

1.3. Condición física: concepto y definición 

La condición física (CF) no puede ser entendida sin dos conceptos estrechamente 

relacionados a esta, la actividad física y el ejercicio físico. La actividad física se define 

como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exige 

un gasto de energía por encima del metabolismo basal. Sin embargo, cuando esta 

actividad física  se hace de forma planificada, estructurada, repetitiva y realizada con el 

objetivo de mejorar o mantener uno o más componentes de la condición física, entonces 

hablamos de ejercicio físico (26). Por tanto, la CF es la capacidad de realizar actividad 

física y/o ejercicio, y constituye una medida integrada de todas las funciones y estructuras 

(músculo-esquelética, cardiorrespiratoria, hemato-circulatoria, endocrino-metabólica y 

psico-neurológica) que intervienen en la realización de actividad física o ejercicio (27). 

Un alto nivel de CF implica una buena respuesta coordinada de todas ellas. La CF es un 

fuerte predictor de mortalidad (28) y morbilidad (29, 30). Además, altos niveles de CF se 

han asociado a un perfil cardiovascular más saludable y una mejor salud esquelética y 

mental (31). Así mismo, diversos estudios han mostrado una relación directa entre la CF 

y el RA en niños y adolescentes (25, 32, 33). 

1.4. Componentes de la condición física relacionada con la salud 

La CF relacionada con la salud es la habilidad que tiene una persona para realizar 

actividades de la vida diaria con vigor, y hace referencia a aquellos componentes de la 

CF que tienen relación con la salud: la capacidad aeróbica, capacidad músculo-

esquelética, capacidad motora, y la composición corporal (27). 

La capacidad aeróbica, capacidad cardiorrespiratoria (CCR) o resistencia 

cardiovascular refleja la capacidad global de los sistemas cardiovascular y respiratorio 

para suministrar oxígeno durante una actividad física sostenida. 

La capacidad músculo-esquelética requiere que un músculo específico o grupo de 

músculos sean capaces de generar fuerza (fuerza muscular), para resistir contracciones 

repetidas en el tiempo o para mantener una contracción voluntaria máxima durante un 

período prolongado de tiempo (resistencia muscular), y para llevar a cabo una contracción 

dinámica máxima de un solo músculo o grupo muscular en un corto período de tiempo 

(fuerza explosiva) (34).  

La capacidad motora consta de los componentes de la CF que tienen una relación con 

un mejor rendimiento en los deportes y en las habilidades motrices. Sus principales 

componentes son la velocidad, la agilidad, la coordinación y el equilibrio (34). La 

velocidad, es la capacidad de realizar el mayor número de acciones motrices en el menor 
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tiempo posible y la agilidad implica cambiar de posición corporal y de dirección de 

movimiento con alta velocidad.  

Por último, la composición corporal se refiere al método de fraccionamiento del peso 

o masa corporal en compartimentos (masa esquelética, masa muscular, masa grasa, etc.). 

La capacidad aeróbica y la fuerza muscular se asocian a un mejor perfil cardiovascular 

en niños sanos, y a una mejor calidad de vida tanto en niños sanos como en niños 

enfermos. Además se ha demostrado que una mejor velocidad/agilidad se relaciona con 

una mejor salud ósea (31). 

Asimismo, se ha evidenciado, por un lado, que poseer altos niveles de capacidad 

aeróbica en la infancia y la adolescencia se asocian con un mejor perfil cardiovascular en 

la edad adulta; por otro lado, las mejoras en la fuerza muscular desde la infancia a la 

adolescencia se relacionan con una menor acumulación de masa grasa; y por último, que 

una composición corporal más saludable en la infancia y la adolescencia se asocia con un 

mejor perfil cardiovascular en la edad adulta y un menor riesgo de mortalidad prematura 

(35).

1.5. Medición de la condición física relacionada con la salud en niños  

Los componentes de la CF relacionada con la salud en niños, pueden medirse 

objetivamente mediante técnicas de laboratorio y test de campo. Las técnicas de 

laboratorio tienen la ventaja de llevarse a cabo en condiciones muy controladas, sin 

embargo el uso de técnicas sofisticadas y materiales muy costosos supone disponer de 

mucho tiempo para su medición, así como su falta de aplicabilidad en grandes muestras 

de población. Por ello, el uso de test de campo, de menor coste y fácil aplicación han 

resultado ser más factibles a la hora de evaluar grandes muestras poblacionales, además 

de mostrar una buena validez y fiabilidad dentro de la investigación de la CF de los 

escolares en condiciones reales (36). 

Una de las baterías de test de CF más utilizada en estudios epidemiológicos para 

evaluar la CF relacionada con la salud en los escolares es la batería ALPHA (5). Esta 

batería incluye las siguientes pruebas: 1) test de ida y vuelta de 20 metros para evaluar la 

capacidad aeróbica; 2) test de fuerza de prensión manual; 3) test de salto a pies juntos 

para evaluar la capacidad músculo-esquelética; 4) Índice de masa corporal (IMC); 5) 

perímetro de cintura, y 6) pliegues cutáneos (tríceps y subscapular) para evaluar la 

composición corporal. Si además el tiempo no es una limitación, se recomienda utilizar 

la batería ALPHA-Fitness extendida (Figura 1), que ha demostrado una alta fiabilidad en 

todos los test de campo que la componen (34). 
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Figura 1. Batería ALPHA-Fitness extendida 

1.5.1. Medición de la capacidad aeróbica 

Para la medición de la capacidad aeróbica o CCR, se utiliza la estimación del consumo 

máximo de oxígeno (VO2 máx). El VO2max alcanzado durante un ejercicio gradual 

máximo es una medida objetiva del nivel de CCR, y ha sido considerado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como el mejor indicador de la CCR (37). La 

forma más común de expresar el VO2 máx es el volumen de oxígeno consumido por 

unidad de tiempo en relación a la masa corporal (ml min-1 kg-1 de masa corporal). Se 

puede estimar mediante métodos directos o indirectos utilizando pruebas máximas o 

submáximas (31). 

El método directo se realiza en condiciones de laboratorio y nos da una medición 

exacta del VO2 max, pero es un procedimiento más complejo ya que requiere de personal 

entrenado y equipos costosos lo que resulta inviable en muestras de población grandes. 

Sin embargo, se puede establecer estimaciones del VO2 máx mediante test de fácil 

aplicación, poco costosos y aplicables en grandes tamaños muestrales. En estudios 

epidemiológicos con personas jóvenes uno de los test más utilizados para medir la CCR 

es el test de los 20 m o Course Navette  o bien adaptaciones/modificaciones de mismo 

(38, 39), es un test máximo y progresivo que ha demostrado una buena fiabilidad y validez 

en la medición de la CCR en escolares (40). 
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Batería ALPHA-Fitness extendida: evaluación de la condición física 

relacionada con la salud en niños y adolescentes 
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1.5.2. Medición de la capacidad músculo-esquelética 

Las manifestaciones de la fuerza según la tarea a realizar son diversas, sin embargo los 

principales componentes de la fuerza muscular relacionados con la salud son la fuerza 

máxima (isométrica y dinámica), la fuerza explosiva, la resistencia muscular y la fuerza 

isocinética. Debido a esto, resulta complicado el uso de un solo test para evaluar todos 

los componentes a la vez. La dinamometría manual que mide la fuerza estática y el test 

de salto de longitud sin impulso que evalúa la fuerza explosiva del tren inferior son dos 

pruebas frecuentemente utilizadas para la medición de la fuerza muscular en niños que 

han demostrado una buena fiabilidad y validez  (5, 41). 

1.5.3. Medición de la capacidad motora 

A pesar de que la capacidad motora o velocidad/agilidad ha demostrado ser un buen 

marcador de salud en niños (31), son pocos los estudios que han evaluado este 

componente de la CF relacionado con la salud. La prueba de 4 x 10 m ida y vuelta es un 

test útil para evaluar la velocidad/agilidad en niños (27). 

1.5.4. Medición de la composición corporal 

Para la medición de la composición corporal existen diversas técnicas para su 

estimación. La densitometría ósea (DXA), el submarino hidrostático, la pletismografía  

por desplazamiento de aire, la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada 

(TAC) son métodos muy sofisticados y precisos, pero a la vez conllevan grandes 

limitaciones debido a su gran coste, necesidad de personal técnico y gran disponibilidad 

de tiempo. 

Una alternativa a estas metodologías, por su bajo coste, fácil aplicabilidad dentro del 

entorno escolar y, que además han demostrado una gran consistencia a la hora de medir 

la composición corporal en niños y adolescentes son el uso de medidas antropométricas, 

como la medición de pliegues cutáneos, el perímetro de cintura y el peso y la talla para el 

posterior cálculo del IMC (42, 43). 

Otra forma sencilla de analizar la composición corporal de los niños, es el análisis por 

bioimpedancia eléctrica. Diversos estudios han demostrado que es un método seguro, 

reproducible y confiable para valorar la composición corporal (44, 45). Asimismo, su bajo 

costo, rápida operacionalidad, poca dificultad técnica y su carácter no invasivo lo 

califican como uno de los métodos recomendados para estimar la composición corporal. 

Se realiza con un equipo portátil y es de gran utilidad para estudios de campo (46,47). 

El IMC es un indicador muy usado en estudios con niños, pero hay que tener en cuenta 

que factores como la edad, el sexo y la raza pueden influir en el mismo (48). Por otra 

parte, la incapacidad del IMC para discriminar entre masa magra y masa grasa tiende a 

sobreestimar la grasa corporal en sujetos musculosos (48), dando lugar a valores erróneos.  

La valoración del IMC en niños requiere otros puntos de corte que los establecidos 

para los adultos. Los puntos de corte determinados por el Grupo Internacional de Trabajo 
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sobre Obesidad (IOTF, International Obesity Task Force por sus siglas en inglés) ofrecen, 

junto con los estándares propuestos por la OMS (49), la definición de sobrepeso y 

obesidad más internacionalmente aceptable en niño (50, 51).  

1.6. Obesidad infantil: un problema de salud pública 

La obesidad se define como el exceso de acumulación de la grasa corporal, siendo la 

cantidad de este exceso de grasa lo que se correlaciona con los problemas de salud (48).  

La obesidad infantil es un problema de salud pública en casi todos los países del mundo 

(7). En 2010 la prevalencia de sobrepeso/obesidad alcanzó el 35% en los escolares de 8-

11 años de la provincia de Cuenca (8), cifra similar a la de otras zonas geográficas 

españolas (9), del Sur de Europa (52) y de Estados Unidos (11).  

La etiología de la obesidad es compleja, y está influenciada por factores genéticos (53) 

y ambientales. Una consecuencia de las cifras tan alarmantes de obesidad infantil en la 

actualidad, es la instauración de un modelo obesogénico dentro del entorno de los niños. 

Un modelo obesogénico se define como la suma de influencias que el ambiente, las 

oportunidades, o las condiciones de vida tienen en el fomento de la obesidad de los 

individuos o la población (54). Los altos niveles de sedentarismo registrados en los niños 

(55) tales como la falta de actividad física y el aumento del tiempo de ocio frente a la 

pantalla (TV, ordenador y videojuegos) perjudica la salud de los niños, empeorando su 

CF y aumentando la actual epidemia de obesidad infantil. 

El sobrepeso y la obesidad están relacionados con varios problemas de salud en niños. 

La literatura existente ha demostrado una asociación entre la obesidad (a menudo definida 

como IMC>85th o 95th percentil) y la mayoría de factores de riesgo cardiovascular como 

una alta presión sanguínea, dislipidemia, anormalidades en la masa ventricular izquierda 

y/o sus funciones, anormalidades en la función endotelial e hiperinsulinemia y/o 

resistencia a la insulina (56). Por otro lado, la obesidad abdominal se ha incrementado 

incluso más rápido que el IMC en la población pediátrica (57-59), y este incremento tiene 

implicaciones serias para la salud, ya que la grasa visceral parece ser la causa primaria de 

los problemas de la salud relacionados con la obesidad (60, 61). Además, afecta 

negativamente al sueño (14), al rendimiento académico (62, 63), la autoestima (64) y la 

calidad de vida (65).   

1.7. El sueño en los niños: calidad y cantidad 

El sueño es una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y 

psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. También es cierto, que el sueño es una 

amalgama compleja de procesos fisiológicos y comportamentales.  

Debido a que el sueño es un estado complejo, la mejor forma de describirlo es a través 

de una serie de dimensiones, como la duración, la continuidad (cantidad y distribución 

del sueño y la vigilia), la arquitectura (estados del sueño), y la calidad (la percepción  de 

un sueño profundo y restaurador) (66). 



8 
 

El sueño comprende dos estadios que se alternan cíclicamente en un episodio de sueño, 

el de movimientos oculares rápidos o REM (sueño activo) dónde nuestro cerebro está 

activo y ocurren los sueños, nuestro cuerpo empieza a estar inmóvil, y dónde la 

respiración y la frecuencia cardíaca es irregular; y el estadio NREM (sueño tranquilo) 

asociado con una actividad mental mínima o fragmentaria y que se divide en cuatro fases, 

la primera es la más corta y aparece el sueño ligero, la segunda fase ocupa el 50% del 

tiempo total de sueño y las fases 3 y 4 se denominan “sueño delta” en el que ocurre el 

sueño más profundo y reparador. Algunas anomalías frecuentes de las fases del sueño 

están asociadas con los problemas del sueño (67).  

La calidad del sueño expresa los índices subjetivos de cómo se experimenta el sueño 

incluyendo la sensación de estar descansado al levantarnos y la satisfacción con el sueño 

(68) y evalúa problemas cómo los despertares nocturnos, retraso en la aparición del sueño 

o la somnolencia diurna. 

La duración del sueño, es un dominio más objetivo, que indica el tiempo en el cuál el 

individuo está dormido. 

Un problema de sueño es cualquier patrón de sueño que interfiere en la obtención de 

las necesidades óptimas de sueño en los niños imprescindibles para un desarrollo y 

crecimiento normal, la salud emocional y psicológica, y una correcta función inmune (69) 

A pesar de que la prevalencia de problemas de sueño en los escolares depende de los 

criterios establecidos para su cálculo y del tipo de medida utilizada,  se estiman unos 

valores que van desde el 20% (70), elevándose hasta el 37% (71) y llegan a alcanzar la 

cifra de 41% (72). 

El sueño es vital en el desarrollo del niño, no solo afecta al desarrollo físico (73), 

comportamental (74), y emocional (75) de los escolares, sino que además está 

estrechamente relacionado con el rendimiento académico (76) y la atención (77). 

Asimismo, el sobrepeso y la obesidad se han relacionado con duraciones de sueño cortas 

y con problemas del sueño en niños (62, 78). 

En los estudios epidemiológicos con niños, al medir la variable sueño, la forma más 

utilizada es a través del conocimiento de los patrones y problemas del sueño. Los patrones 

de sueño generalmente incluyen la duración de sueño, la hora de acostarse y la hora de 

levantarse. Los problemas de sueño hacen referencia a la calidad del sueño. 

La literatura existente confirma la creencia común de que es esencial para el desarrollo 

cerebral dedicar proporciones considerables cada día a dormir, y una adecuada cantidad 

de buena calidad del sueño para el funcionamiento óptimo del niño (79). 

1.8. Medición del sueño en niños 

Hay varias medidas para evaluar el sueño en niños que varían según su grado de 

objetividad y subjetividad. La medida de sueño por excelencia es la polisomnografía 

(PSG) (80). La PSG monitoriza el sueño nocturno y mediante la colocación de electrodos 
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en distintas partes del sujeto proporciona grabaciones electrofisiológicas continúas de la 

activación cerebral, los movimientos oculares, la activación músculo esquelética, y la 

frecuencia cardiaca, además de analizar distintos parámetros respiratorios. Estos datos 

electrofisiológicos generan distintas informaciones sobre el sueño, que incluyen el tiempo 

que tarda el niño en dormirse, la duración total de sueño dormido, y cómo de bien ha 

dormido el niño en general. Además, aporta información sobre los despertares nocturnos, 

movimientos de las extremidades, la arquitectura del sueño (tiempo que pasa el sujeto en 

la fase REM y la NO-REM), y algunas dificultades respiratorias del sueño (81). Aunque 

la PSG proporciona datos sólidos y objetivos, requiere de la presencia de un especialista, 

que el niño pase la noche en un laboratorio y de un aparataje costoso lo que lo convierte 

en un método poco aplicable en estudios con niños (82).  

A la luz de estas limitaciones, la actigrafía se ha convertido en un método muy popular 

para valorar el sueño en niños. La actigrafía es un método objetivo menos costoso e 

invasivo que la PSG, que recoge la actividad motora bruta del sujeto a través de un aparato 

llamado acelerómetro generalmente puesto en la muñeca no dominante durante un 

período de varios días o semanas para estimar los ciclos sueño-despertares. Los datos de 

actividad son recogidos y almacenados por el acelerómetro hasta que el período de prueba 

se ha completado, momento en el que la información se descarga y es analizada (81). Los 

datos proporcionados por la actigrafía son referentes a  la duración del sueño del niño, los 

despertares, y cómo de eficiente es el sueño en general. A pesar de ser una medida 

objetiva, la actigrafía usa diarios de sueño (completados por los padres y/o los niños) para 

determinar algunas variables como la hora de levantarse, la hora de acostarse para 

establecer el tiempo total en la cama y cuánto tiempo ha tardado el niño en dormirse, lo 

que le añade un componente subjetivo a la medición. Asimismo, los datos de valoración 

de la actigrafía conllevan un grado de juicio clínico por parte de los investigadores, lo que 

puede añadir un grado adicional de subjetividad a esta medida. Además, la actigrafía sólo 

estima el sueño basado en el movimiento corporal sin recoger la actividad cerebral y otros 

parámetros estimados vía PSG. A pesar de estas limitaciones, la actigrafía ha mostrado 

ser un método útil para valorar el sueño (83). 

Aunque los métodos objetivos para la valoración del sueño en niños proporcionan 

datos altamente fiables y válidos, su coste, el tiempo y el esfuerzo asociado a estas 

medidas hace difícil su administración a gran escala (82). 

Los cuestionarios a menudo son elegidos por los profesionales clínicos y los 

investigadores cómo herramienta de evaluación del sueño, por su bajo coste, tiempo 

requerido, y su fácil aplicación. Sin embargo, los diarios de sueño a pesar de ser una 

medida poco costosa, necesitan tiempo para completarlos y sus resultados son difíciles de 

interpretar al no existir normas para su comparación. Por el contrario, los cuestionarios 

de sueño usan una serie de normas para hacer posible su comparación y son ampliamente 

utilizados. Estos cuestionarios implican puntuaciones subjetivas (y típicamente 

retrospectivas) de las conductas de sueño de los niños. Los padres o los niños son los que 

generalmente puntúan la frecuencia de varias conductas del sueño, o indican su acuerdo 

con un número de declaraciones concernientes al sueño del niño, además los cuestionarios 
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suelen centrarse en un periodo específico de tiempo (cómo la semana anterior o el mes 

anterior). 

La mayoría de cuestionarios para evaluar el sueño, engloban preguntas sobre los 

patrones del sueño y los problemas del sueño, aunque también se han creado varias 

escalas para evaluar la somnolencia diurna, los trastornos respiratorios del sueño, la 

insomnia y los sueños. De todos los cuestionarios que miden el sueño en niños, se ha 

demostrado que sólo unos pocos están validados y estandarizados utilizando criterios 

psicométricos. De hecho,  solo dos cumplen todos los criterios deseables, y 

aproximadamente once parecen cumplir la mayoría de las necesidades psicométricas para 

el desarrollo de herramientas de evaluación del sueño (84).  

Los cuestionarios de sueño validados en español son escasos, sin embargo 

encontramos que las versiones españolas del “Slee Self Report” (SSR) (85), “Pediatric 

Sleep Questionnaire” (PSQ) (86), “TuCasa Screening Questionnaire” (87) y “Pediatric 

Daytime Sleepiness Scale” (PDSS) (88) tienen buenas propiedades psicométricas en la 

muestra de niños españoles. 

Uno de los cuestionarios más utilizados en niños para evaluar el sueño es el 

Cuestionario de Hábitos de Sueño en Niños o Children’s Sleep Habits Questionnaire 

(CSHQ) (89). El CSHQ es un cuestionario diseñado para niños en edades comprendidas 

entre los 4 y los 12 años; consta de 45 preguntas retrospectivas, debe ser rellenado por los 

padres e incluye preguntas relacionadas con una serie de dominios que recogen las 

principales quejas clínicas del sueño en este grupo de edad. Sin embargo, a efectos de su 

posterior análisis de evaluación psicométrica, algunas preguntas se han eliminado por 

resultar ambiguas o redundantes quedando una versión reducida de 35 preguntas (33 

finales, puesto que dos de ellas se repiten en dos subescalas diferentes) recogidas en ocho 

subescalas o dominios: 1) resistencia de irse a acostar, 2) retraso en la aparición del sueño, 

3) duración de sueño, 4) anxiedad de sueño, 5) despertares nocturnos, 6) parasomnias, 7) 

trastornos respiratorios del sueño, y 8) somnolencia diurna. Los padres deben contestar 

sobre las conductas del sueño de sus hijos ocurridos durante la última semana “típica”, y 

valorar la frecuencia de cada pregunta en una escala Likert de tres puntos: '' normalmente 

'' (5-7 veces por semana) = 3, '' a veces '' (2-4 veces por semana) = 2, y '' rara vez '' (0-1 

vez por semana) = 1. La puntuación total de los problemas del sueño se calcula cómo la 

suma de todas las puntuaciones de las preguntas del CSHQ. Mayores puntuaciones 

indican mayor frecuencia de problemas de sueño. Una puntuación total > 41 indica un 

trastorno del sueño pediátrico, ya que este punto de corte ha demostrado que identifica 

con precisión el 80% de los niños con un trastorno del sueño clínicamente diagnosticado 

(89). El CSHQ ha demostrado ser una herramienta práctica y útil para identificar los 

problemas comportamentales y médicos del sueño en niños de edad escolar. 

1.9. Recomendaciones de sueño en niños 

Un sueño deficiente se ha asociado con una amplia variedad de deficiencias de la salud 

físicas y psicosociales (90), que incluyen el deterioro de la capacidad de concentración 

(91) y retención de la información (92, 93), desórdenes de humor (92, 94), deficiencias 
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de las habilidades motoras (95), y una salud general y sistema inmunológico más pobres 

(96). Además, en niños la falta de sueño se ha asociado con deterioros cognitivos (76) y 

el incremento de la obesidad (62). 

A pesar de estos datos, durante el último siglo, se han producido descensos rápidos 

consistentes en la duración del sueño de los niños y adolescentes (97). 

Las recomendaciones de sueño de un niño no son iguales a las del adulto, puesto que 

los requerimientos de sueño varían según la edad. Así la Fundación Nacional de Sueño 

(National Sleep Foundation, en inglés) recomienda para los niños con edades 

comprendidas entre 6 y 13 años de nueve a once horas de sueño diarias. Sin embargo, al 

estudiar los patrones de sueño de los niños y más específicamente las horas de sueño es 

difícil hacer comparaciones entre estudios debido a la variabilidad existente en la 

definición de “short sleep” (falta de sueño). 

 Los puntos de corte para establecer la falta de sueño difieren entre unos estudios y 

otros. Así, un estudio llevado a cabo en Malasia  (98) utilizó los puntos de corte sugeridos 

por Chen y colaboradores (99) que establecen nueve horas o más para los niños de 10 

años o mayores, y diez horas de sueño o más para los niños menores de 10 años. En un 

meta-análisis se encontró que incluso para los sujetos del mismo grupo de edad, los puntos 

de corte que definían la variable duración de sueño diferían bastante entre los estudios 

analizados entre estudios (63). 

1.10. Sueño y obesidad en niños 

La literatura existente muestra una asociación entre la duración de sueño y la obesidad 

infantil (62, 63). Un argumento válido para  explicar esta relación causal es que la falta 

de sueño implica unos niveles de actividad física bajos durante el día, lo que genera un 

aumento del gasto calórico y menor gasto energético (100). Ésto no sólo se debe a la 

inactividad física, sino que además la falta de sueño genera unas respuestas hormonales 

que aumentan la ingesta calórica y disminuyen el gasto energético, principalmente debido 

a un aumento de los niveles de grelina (un estimulante del apetito), y al descenso de los 

niveles de leptina (un supresor del apetito) (101, 102). 

Los estudios que relacionan el sueño  con la obesidad han centrado su interés en la 

influencia de la falta de sueño (duración de sueño) sobre la obesidad en la población en 

general (adultos, jóvenes y niños) (62, 63, 103). Sin embargo la calidad del sueño y su 

relación con la obesidad ha sido menos estudiada. Los estudios que analizan esta relación 

en jóvenes y adultos indican resultados poco concluyentes (78, 104), y hasta dónde 

conocemos no existen datos en la población infantil. 

1.11. Rendimiento académico y condición física en niños 

Estudios previos han evidenciado la relación positiva entre el RA y la CF de los 

escolares. La CF está estrechamente relacionada con la actividad física ya que los 

escolares que tienen mejores niveles de actividad física poseen también mayores niveles 

de CF (105), puesto que la actividad física regular produce mejoras en uno o varios 



12 
 

componentes de la CF. Esta relación podría explicar la asociación entre el RA y la CF, 

debido a que la actividad física genera cambios estructurales positivos en el cerebro, como 

la neurogénesis, la angiogénesis, y una mejora en la conectividad neuronal (106). Estos 

efectos de la actividad física en las funciones cerebrales podrían en consecuencia mejorar 

las funciones cognitivas y el RA. 

Sin embargo, a pesar de estos argumentos neurofisiológicos, los resultados de estudios 

poblacionales sobre la relación entre la CF y el RA siguen siendo poco contundentes, y 

entre sus debilidades se señala la falta de control de factores de confusión importantes 

como el nivel de estudios de los padres, que ha demostrado tener una relación directa con 

el RA (107, 108) y una relación inversa con la obesidad en la infancia (109). 

Debido a que en la mayoría de estudios se ha medido la CF a través del componente 

aeróbico (CCR) (110, 111), o bien por medio de baterías de test (32, 112) que dan una 

puntuación global de varios componentes, no ha sido posible establecer relaciones claras 

entre otros componentes de la CF (fuerza muscular y velocidad/agilidad) con el RA.  

1.12. Rendimiento académico y obesidad en niños 

Los mecanismos subyacentes así como los factores que afectan a la asociación entre 

la obesidad y el RA no están del todo esclarecidos. Estudios previos indican que los niños 

con sobrepeso y obesidad tienen más probabilidad de sufrir baja autoestima, ansiedad,  

depresión, y otras patologías (113-115). Todas estas condiciones psicológicas pueden 

afectar al RA de los niños obesos. 

 Además, Datar y colaboradores en un estudio longitudinal, demostraron que la 

obesidad no es una causa sino un marcador de bajos rendimientos académicos, siendo la 

raza/etnia y el nivel de estudios de la madre predictores más fuertes del RA que el estatus 

ponderal. Sin embargo, el tamaño del efecto asociado al sobrepeso,  sugiere que el 

sobrepeso en niños puede ser un factor de riesgo mayor que otros riesgos como la 

insuficiencia alimentaria, la diabetes, o el asma para el RA (116).  

Así mismo, otra investigación sugirió que la percepción de obesidad entre los 

adolescentes parece ser un determinante más significativo del RA que la obesidad 

definida atendiendo a criterios clínicos (117).  

1.13. Rendimiento académico y sueño en niños 

El sueño es vital para el aprendizaje, los procesos de memoria y el rendimiento escolar 

de los niños y adolescentes. La literatura existente revela que la falta de sueño, el 

incremento de la fragmentación de sueño, horas más tardías de irse a la cama, y los 

prontos despertares afectan seriamente a la capacidad de aprendizaje, al rendimiento 

escolar y a las funciones cognoscitivas (118-120). Por lo tanto, la cantidad y la cantidad 

de sueño juegan un papel fundamental en el RA de los escolares. 

La cantidad y la calidad del sueño, son dos conceptos que aunque coinciden en cierta 

medida, existen diferencias cualitativas entre ellos. La calidad del sueño es un término 
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subjetivo que hace referencia a la sensación de sentirse descansado al levantarnos y de la 

satisfacción con el sueño (68); mientras que la duración del sueño es un término más 

objetivo que indica el tiempo durante el cuál el sujeto esta dormido. Las correlaciones 

entre la cantidad y la calidad del sueño son bajas o insignificantes (121, 122), por lo que 

deben ser vistos como dos dominios del sueño diferentes. 

Tanto la cantidad como la calidad del sueño se relacionan positivamente con el RA 

(76, 118, 123),  siendo la calidad del sueño la que muestra una asociación más fuerte (76). 

Una posible explicación a la relación existente entre el sueño y el RA, se basa en la 

idea de que tanto la falta de sueño como los trastornos de sueño reducen  la actividad 

cerebral necesaria para las funciones neurocognitivas (79). Además, la consecuencia 

directa más común de la falta de sueño y los trastornos de sueño es la somnolencia diurna 

(119, 124), que si se ve incrementada puede conducir a estados de alerta bajos y a 

comprometer las funciones diarias de áreas específicas del cerebro (como por ejemplo el 

cortex prefrontal), causando deterioro en las funciones cognitivas (79, 125, 126). 
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2.1. Planteamiento 

Esta tesis doctoral parte de las siguientes propuestas o asunciones: 

1. Preocupante aumento del fracaso escolar. 

El fracaso escolar es uno de los principales problemas del sistema educativo español. 

Según el último informe PISA (Programme for International Student Assessment) de 

2012 el rendimiento educativo de España en matemáticas, lectura y ciencias está por 

debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) a pesar de haber incrementado en un 35% el gasto en educación desde 2003 

(127). Además, en España el abandono escolar antes de los 16 años alcanzó en 2008 la 

cifra de 31,9%, siendo la quinta cifra más elevada después de la de Liechtestein, Turquía, 

Malta y Portugal, y duplicando a la de la Unión Europea (14,9%) (128). 

2. Reducción de las oportunidades para ser físicamente activo en la escuela: 

consecuencias para la salud de los niños.  

La presión social por alcanzar los logros académicos ha provocado un estilo de 

enseñanza centrado en las actividades sedentarias dentro del aula y una reducción de las 

oportunidades para ser activo dentro de la escuela. Se instaura por tanto en los centros  

una política educativa centrada en un aumento del tiempo de las actividades “académicas” 

a costa de la reducción de las horas de Educación Física o la ausencia de recreos. La falta 

de actividad física ha sido relacionada con una peor salud física, psíquica y social (129). 

Además, los resultados de las últimas revisiones de la literatura sobre la relación entre la 

actividad física y el rendimiento académico (3, 4) han concluido que dar oportunidades a 

los escolares para que sean físicamente activos dentro de la jornada escolar (por medio 

de las actividades en el aula, la Educación Física o el recreo) pueden mejorar el 

rendimiento escolar, a la vez que mejoran otros aspectos de la salud de los niños.  

3. La condición física, un importante marcador de salud en la infancia.  

La condición física se ha relacionado con numerosos beneficios para la salud como un 

perfil cardiovascular más saludable y una mejor salud esquelética y mental en niños y 

adolescentes (31). Es conocido que cada componente de la condición física tiene un 

impacto específico en la salud de los escolares. Así, la fuerza muscular se asocia con una 

menor acumulación de masa grasa, la capacidad motora ha sido relacionada con una 

mejor salud ósea, la capacidad aeróbica con un mejor perfil cardiovascular, y la 

composición corporal con menor riesgo de mortalidad prematura y un perfil 

cardiovascular más saludable en la edad adulta (35). Por otro lado, la condición física en 

niños y adolescentes ha mostrado una asociación positiva con el rendimiento académico 

(25, 32, 33). 

4. La obesidad infantil es un problema de salud pública. 

Datos de un Estudio llevado a cabo en Cuenca revelan una alta prevalencia de 

sobrepeso/obesidad (35%) en los escolares de 8 a 11 años (8).  Esta prevalencia es similar 
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a la encontrada en otras zonas de España (9). Entre las causas de este problema, se 

encuentra un estilo de vida sedentario y la falta de actividad física (55).  

La obesidad infantil se relaciona con varios factores de riesgo cardiovascular como 

hipertensión, colesterol o resistencia a la insulina (56). Además, se ha evidenciado que 

los niños con exceso de peso tienen peor rendimiento escolar que los niños con 

normopeso (14, 117) 

5. El rol del sueño en la salud de los escolares  

El sueño es vital en el desarrollo del niño ya que no solo afecta al desarrollo físico, 

comportamental, y emocional de los escolares, sino que además está estrechamente 

relacionado con el rendimiento académico (118, 119). Asimismo las duraciones de sueño 

cortas y los problemas del sueño se han asociado con el sobrepeso y la obesidad en niños 

(62, 63, 78). Esta asociación ha sido explicada por un desequilibrio entre el gasto calórico 

y el gasto energético debido a la fatiga y el cansancio (100), y alteraciones en las 

respuestas hormonales que provocan aumento del apetito (101). 
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2.2. Objetivos 

1. Analizar la asociación entre la condición física y la obesidad y el rendimiento 

académico en escolares de 8 a 11 años de la provincia de Cuenca. 

 

2. Estimar la capacidad independiente de varios componentes de la condición 

física para predecir altos niveles de rendimiento académico, después de 

controlar por variables confusoras cómo la edad, el nivel de estudios de los 

padres y el IMC. 

 

3. Describir los patrones y problemas de sueño de los escolares de 8 a 11 años 

de la provincia de Cuenca. 

 

4. Analizar la relación entre la calidad y la cantidad de sueño con el rendimiento 

académico y el estatus ponderal en escolares. 

 

5. Comparar los patrones y problemas de sueño de los escolares de nuestra 

muestra con los de los niños de diferentes países. 

Los objetivos de la presente tesis doctoral se abordarán en los siguientes apartados: 

 El primer y segundo objetivos en el apartado 3, manuscrito I: Condición 

física, obesidad, y rendimiento académico en escolares. 

 

 El tercer, cuarto y quinto objetivos en el apartado 4, manuscrito II: Patrones 

de sueño y problemas de sueño en escolares Españoles. Relación con el 

rendimiento académico y la obesidad. 
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Manuscrito I. Condición física, obesidad, y 

rendimiento académico en escolares 
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3.1. Introducción 

Varios estudios han mostrado una relación inversa entre la obesidad y el RA (14, 117, 

130). Sin embargo, en un estudio en el que participaron 254.743 escolares de Estados 

Unidos no se encontró asociación entre estas variables (131). Además, se ha señalado que 

esta asociación inversa entre la obesidad y el RA desaparece o se minimiza cuando se 

controla por variables confusoras cómo el nivel socioeconómico de los padres (116), el 

cual ha demostrado tener una relación directa con el RA (107, 108) y una relación inversa 

con la obesidad en la infancia (109). 

Se ha descrito también que los niños que realizan más actividad física tienen mejores 

niveles de CF (105). Una reciente revisión ha evidenciado que existe una relación positiva 

entre los niveles de actividad física y el RA y la función ejecutiva en los escolares (132). 

El efecto positivo que la CF tiene en el RA ha sido explicado por los cambios 

neurofisiológicos que se producen en el cerebro cuando se realiza ejercicio, tales como el 

aumento del flujo sanguíneo, la mejora de la funcionalidad neuroeléctrica, y la 

estimulación de la liberación del factor neurotrófico del cerebro que facilita el aprendizaje 

y mantiene las funciones cognitivas mediante la plasticidad sináptica (133). 

Sin embargo, a pesar de la plausibilidad de estos argumentos neurofisiológicos, los 

resultados de estudios poblacionales sobre la relación entre la CF y el RA siguen siendo 

poco contundentes. Y entre sus debilidades se señala la falta de control de factores de 

confusión importantes como el nivel de estudios de los padres y otras variables 

sociodemográficas (32, 33, 131). 

Además, los estudios que analizan la relación entre el RA y otros componentes de la 

CF, como la fuerza (25, 33, 131) o la velocidad/agilidad son escasos, y en la mayoría de 

estos estudios, la CF ha sido evaluada como una puntuación global de varios test de CF 

(32, 112), lo que dificulta determinar la asociación independiente de cada componente de 

la CF con el RA. 

Los objetivos de este estudio fueron: (1) examinar en los escolares la asociación de la 

CF y el exceso de peso con el RA; y (2) estimar, mediante el uso de modelos de regresión 

multivariante, la capacidad independiente de varias componentes de la CF para predecir 

altos niveles de RA después de controlar por factores de confusión relevantes como la 

edad, el nivel de estudios de los padres, y el IMC. 

3.2. Métodos 

Los datos de este estudio provienen de las mediciones basales (Septiembre-Noviembre 

2010) de un ensayo randomizado por clúster para evaluar la efectividad de un programa 

de actividad física (MOVI-2) en la prevención de la obesidad en escolares (16). MOVI-2 

incluye actividad física recreativa y no competitiva adaptada al nivel de desarrollo  de los 

niños de 8-11 años. Los niños del programa realizaban 2 sesiones semanales de actividad 

física de 90 minutos y una sesión los sábados por la mañana de 150 minutos. En este 

estudio, todos los escolares de 4º y 5º de primaria pertenecientes a 20 colegios públicos 
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de la provincia de Cuenca, España, fueron invitados a participar y 1070 (67%) aceptaron. 

Finalmente de esta muestra, sólo obtuvimos  datos académicos de 893 escolares (445 

niños), ya que algunas escuelas no nos proporcionaron datos de RA. Los niños incluidos 

en el análisis de datos para este estudio no difirieron  en edad, sexo, o nivel 

socioeconómico de los padres de todos los escolares que participaron en el ensayo. 

El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del 

Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, y por el director y el consejo escolar de cada 

colegio. Después de su aprobación, se envió una carta a los padres de todos los niños de 

4º y 5º de primaria invitándolos a una charla informativa en la cual se señalarían los 

objetivos del estudio y obtener el consentimiento informado para la participación de cada 

niño en el estudio. Finalmente, se llevaron a cabo sesiones informativas clase por clase 

para solicitar la colaboración de los escolares. 

Las variables del estudio se describen en detalle en otra publicación (134). Los datos 

se obtuvieron por miembros entrenados del equipo de investigación como se muestra a 

continuación. 

Los participantes vestidos con ropa ligera se midieron dos veces con una aproximación 

de 100 gramos con una balanza portátil electrónica (SECA Model 861; Vogel and Halke, 

Hamburg, Germany). La talla se midió dos veces con una aproximación de 0.1 cm sin 

zapatos con un tallímetro de pared. Mediante la media de estas medidas, se calculó el 

IMC como el peso en kg partido de la talla en m2 (50). La CF hace referencia a un conjunto 

de atributos fisiológicos que determinan en gran parte la capacidad que tiene una persona 

para realizar actividad física, incluyendo la capacidad aeróbica, la fuerza muscular, la 

agilidad, la coordinación y la flexibilidad (27). La CF se puede definir como una medida 

integrada de todas las funciones (músculo-esquelética, cardio-respiratoria, 

hematocirculatoria, psiconeurológica y endocrino-metabólica) y estructuras involucradas 

en la realización de la actividad física y/o ejercicio físico. La CF, sobre todo la capacidad 

aeróbica y la fuerza muscular, se considera un importante marcador de salud en niños y 

adolescentes (31). 

Siguiendo el conjunto de pruebas propuesto por la batería Alpha se midieron los 

siguientes componentes de la CF relaciona con la salud (5). La CCR se evaluó mediante 

la prueba de 20-m shuttle run test (40). Los participantes debían correr entre dos líneas 

separadas a 20 metros de distancia, mientras se mantenía el ritmo de acuerdo a las señales 

de audio emitidas por un CD pregrabado. La velocidad inicial era de 8,5 kmh-1, y se 

incrementaba en 0,5 kmh-1 minuto-1 (duración de cada palier = 1 minuto). Se registró el 

último medio palier completado como indicador de la CCR.  

Para evaluar la fuerza muscular, se creó un índice específico de fuerza según edad y 

sexo, como la suma de las puntuaciones z estandarizadas de dos pruebas: dinamometría 

manual y salto horizontal sin impulso. Para la dinamometría (valoración máxima de 

fuerza de prensión manual) se usó un dinamómetro manual con empuñadura ajustable 

(TKK 5401 Grip D; Takey, Tokio, Japón) (135). Se registró la media de la puntuación 

máxima en kilogramos de ambas manos. En el salto de longitud sin impulso (valoración 
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de la fuerza explosiva de las extremidades inferiores), los participantes saltaron 

horizontalmente para lograr la máxima distancia posible (136), tomando el mejor salto de 

tres intentos (en cm).  

La velocidad/agilidad se evalúo mediante el test 4x10 (mide la velocidad de 

movimiento, la agilidad, y la coordinación). Los participantes recorrieron 4 veces una 

distancia de 10 metros a la máxima velocidad. Se realizaron 2 intentos con un descanso 

de 5 minutos entre ellos. 

El RA se estimó a través de las notas finales de los escolares del año anterior 

(2009/2010, 3º y 4º curso). Se obtuvo la puntuación media de las notas obtenidas en 

Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Sociales, e Inglés. 

Mediante cuestionarios se recogió la información sobre el nivel de estudios más alto 

de la familia (137). El nivel de estudios más alto se clasificó cómo “Educación primaria” 

si pertenecían a alguna de estas categorías: (1) analfabeto, (2) sin estudios, o (3) sin 

completar la educación primaria; “Educación media” si habían completado la educación 

primaria, educación secundaria, o bachillerato (2 años más al acabar secundaria); y 

“Educación universitaria” si habían obtenido un grado universitario. 

Análisis de datos 

La distribución de todas las variables se evaluó por procedimientos estadísticos 

(Kolmogorov-Smirnov Test) y gráficos (gráficas de probabilidad normal). Todas las 

variables se ajustaban a la normalidad. La CCR, el índice de fuerza muscular y la 

velocidad/agilidad se categorizaron mediante el uso de cuartiles (1º= pobre; 2º-3º= 

satisfactoria= 4º bueno) por sexo. Para niños, los valores medios para la CCR fueron: 

pobre < 2,5 paliers; satisfactoria 2,5-5,5 paliers; buena > 5,5 paliers; para el índice de 

fuerza muscular: pobre < -1,12 puntuación z; satisfactoria -1,12-1,16 puntuación z; buena 

> 1,16; y para la velocidad/agilidad: pobre > 14 segundos; satisfactoria 14-13 segundos; 

buena < 13 segundos. Para las niñas, la media de valores para la  fueron: pobre < 2 paliers; 

satisfactoria 2-3,5 paliers; buena > 3,5 paliers; para el índice de fuerza muscular: pobre 

< -1,03 puntuación z; satisfactorio 1,3 a 1,9 puntuación z; buena > 1,09; y para la 

velocidad/agilidad: pobre > 15 segundos; satisfactoria 15-14 segundos; buena <14 

segundos. Se utilizaron modelos de análisis de la co-varianza (ANCOVA) para analizar 

las diferencias en las puntuaciones medias del RA por categorías de CCR, índice de fuerza 

muscular, velocidad/agilidad, y estatus ponderal, controlando por factores de confusión, 

y por sexo. Se comprobaron las hipótesis (post-hoc) mediante la corrección de Bonferroni 

para comparaciones múltiples. El tamaño de efecto se calculó a partir de las medias 

marginales estimadas, y se clasificó como pequeño (0,20-0,50), moderado (0,51 a 0,80) 

o grande (> 0,80) (138). 

En las escuelas españolas, el cuartil superior de notas generalmente incluye notas 

buenas y muy buenas; el RA se clasificó por cuartiles y se dicotomizó (4º cuartil: 1; 1º al 

3º cuartil: 0). Modelos de regresión logística multivariantes se usaron para evaluar si las 

categorías de CF y obesidad  se asociaban independientemente con la probabilidad de 
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estar en los cuartiles más altos de rendimiento académico, controlando por edad y nivel 

de estudios de los padres (modelo 1); ajustado además por IMC o CCR dependiendo del 

factor fijo (modelo 2 y modelo 2*), por sexo. 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el IBM SPSS Statistics 19 (SPSS Inc, 

Armonk, New York). El criterio para la significación estadística fue P ≤ 0.05. 

3.3. Resultados 

La Tabla 1 resume las características de los participantes por sexo. No se encontraron 

diferencias en la edad, las variables antropométricas, y el nivel de estudios de los padres. 

En general, los niños puntuaron más alto que las niñas en todas las pruebas de CF, y las 

niñas más que los niños en todas las materias académicas evaluadas. La Tabla 2 muestra 

las diferencias de medias en el RA por categorías de CCR, índice de fuerza muscular, 

velocidad/agilidad, controlando por edad y nivel de estudios de los padres, por sexo. El 

RA fue menor en los escolares con bajos niveles de CF que en los escolares en el resto de 

categorías, excepto en niños donde no se encontró significación estadística entre 

categorías de fuerza muscular. En general, los tamaños del efecto para las diferencias en 

el RA por categorías de CF fueron pequeños o moderados en ambos sexos, pero grandes 

para los niños en el RA por categorías de CCR. No se observaron diferencias 

significativas en el RA entre los escolares nacidos en familias inmigrantes y los nacidos 

en familias españolas. 

Los niños obesos tuvieron puntuaciones académicas más bajas que aquellos 

clasificados con sobrepeso o normopeso. Sin embargo, en niñas no se encontraron 

diferencias por categorías de IMC (Tabla 3). 

Modelos de regresión logística para predecir altos niveles de RA (cuartil más alto), por 

sexo, usando los niveles de CF y las categorías de IMC cómo predictores, y controlando 

por la edad y el nivel de estudios de los padres se muestran en la Tabla 4. Los niños con 

buena CCR y velocidad/agilidad tienen, después de controlar por variables confusoras, 

respectivamente, 7,3 y 4,0 veces más probabilidades de puntuar en el cuartil más alto de 

RA que aquellos con niveles bajos de CCR y velocidad/agilidad. Las niñas con 

satisfactoria o buena velocidad/agilidad tuvieron mayor probabilidad de puntuar en el 

cuartil más alto de RA (3,8 y 4,7 veces, respectivamente) que aquellas con pobre 

velocidad/agilidad después de controlar por las covariables. Los escolares de ambos sexos 

con puntuaciones altas de fuerza y clasificados con normopeso, y las niñas con buena 

CCR no tuvieron mayor probabilidad de obtener un RA alto tras controlar por las 

variables confusoras (Tabla 4). 
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Tabla 1. Características de la muestra de estudio  

 
  Total 

(n=893) 

Niños       

(n=445) 

Niñas         

(n= 448) 

p 

Edad (años) 9,49 (0,71) 9,51 (0,73) 9,48 (0,69) 0,479 

Talla (cm) 139,57 (6,99) 139,52 (6,90) 139,61 (7,09) 0,821 

Peso (kg) 37,35 (9,22) 37,67 (9,61) 37,02 (8,79) 0,228 

IMC (kg / m2) 19,00 (3,68) 19,16 (3,81) 18,84 (3,54) 0,142 

IMC puntuaciones z 0,001 (0,98) -0,033 (0,97) 0,032 (1,01) 0,257 

Capacidad cardiorrespiratoria:  

20-m shuttle run (etapas) 

 

3,48 (1,69) 4,10 (1,83) 2,86 (1,25) <0,001 

Dinamometría (kg) 14,59 (3,37) 15,38 (3,45) 13,78 (3,08) <0,001 

Salto horizontal (cm) 114,53 (19,67) 119,63 (19,57) 109,28 (18,37) <0,001 

Indice de fuerza muscular
*
 -0,0001 (1,70) -0,0001 (1,72) -0,0001 (1,68) 1,00 

Velocidad / agilidad: test  

4 x 10 m (seg)+ 

 

14,07 (1,39) 13,66 (1,29) 14,49 (1,36) <0,001 

Nivel de estudios de los padres:  

                   Primarios  

                   Medios 

                   Universitarios  

 

7,9% 

73,8% 

18,3% 

 

5,6% 

76,6% 

17,8% 

 

8,4% 

71,0% 

20,6% 

0,344 

Matemáticas 7,46 (1,69) 7,41 (1,70) 7,52 (1,67) 0,373 

Lengua y Literatura 7,75 (1,68) 7,50 (1,71) 7,99 (1,62) <0,001 

Ciencias Naturales, Sociales y 

Culturales 

 

7,34 (1,81) 7,18 (1,83) 7,50 (1,77) 0,008 

Lengua Extranjera (Inglés)  7,51 (1,78) 7,28 (1,83) 7,74 (1,69) <0,001 

Media del rendimiento 

académico‡ 
7,52 (1,59) 7,34 (1,61) 7,69 (1,54) 0,001 

Los valores se expresan como las medias (DE) excepto para el nivel de estudios de los padres (%). 
*Índice de fuerza muscular = puntuaciones z estandarizadas por edad y sexo (dinamometría / peso) y test de salto horizontal. 
+Puntuaciones más bajas (tiempo en segundos) indican mejores resultados.  

‡Media de las puntuaciones en Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Sociales y Culturales, y Lengua 

Extranjera (Inglés). 
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Tabla 2. Diferencia de medias del rendimiento académico* por categorías de condición física, en modelos ANCOVA 

controlando por edad y nivel de estudios de los padres, por sexo 

 

Pobre 

Media (DE)             

Satisfactoria 

Media (DE)             

Buena 

Media (DE)             

 

p 

Tamaño del efecto 

Pobre/S S/B       Pobre/B 

CCR‡                                          

  Participantes (n=388) 7,25 (1,72) 7,88 (1,35) 8,16 (1,22) <0,001 0,407 0,218 0,610 

    Niños (n=175) 

 

7,06 (1,70) 7,61 (1,42) 8,23 (1,13) 0,001 0,351 0,483 0,811 

Niñas (n=213) 

                       Girls 

(n=213) 

7,47 (1,74) 8,09 (1,26) 8,06 (1,30)  0,029 0,408 0,023 0,384 

           p 

 

0,234 0,014 0,406     

        Índice de fuerza muscular+,‡ 

 catego               

 

 Participantes (n=398) 7,53 (1,65) 7,88 (1,34) 8,02 (1,39) 0,031 0,233 0,103 0,321 

  Niños (n=183) 

 

7,49 (1,78) 7,55 (1,41) 8,05 (1,32) 0,081 0,037 0,366 0,357 

   Niñas (n=215) 7,55 (1,56) 8,18 (1,20) 8,02 (1,46) 0,014 0,453 0,120 0,311 

                                     

p 

 

0,679 <0,001 0,675     

        
Velocidad/agilidad‡      

  Participantes (n=396) 7,26 (1,54) 7,90 (1,41) 8,19 (1,34) <0,001 0,433 0,211 0,644 

Niños (n=181) 

 

7,10 (1,63) 7,68 (1,46) 8,13 (1,36) 0,003 0,375 0,319 0,686 

       Niñas (n=215) 7,46 (1,46) 8,10 (1,34) 8,22 (1,32) 0,009 0,457 0,090 0,546 

            p 

 

0,428 0,024 0,849     

Tamaño del efecto correspondiente a los pares por medias que muestran significancia estadística (en negrita se muestran los valores P menores a 0.05 para 

hipótesis post hoc mediante la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples se muestran). 
 *Media de las puntuaciones en Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Sociales y Culturales, y Lengua Extranjera (Inglés). 
+Índice de fuerza muscular =  puntuaciones z estandarizadas por edad y sexo (dinamometría/peso) y test de salto horizontal. 
‡ Categorías de capacidad cardiorrespiratoria (CCR), índice de fuerza muscular y velocidad/agilidad se categorizaron en pobre, satisfactoria (S), y buena (B) 

representando el 1º, 2º y 3º, y 4º cuartil, respectivamente. Para chicos, los valores medios para la CCR fueron: pobre < 2,5 paliers; satisfactoria 2,5-5,5 paliers; 

buena > 5,5 paliers; para el índice de fuerza muscular: pobre < -1,12 puntuación z; satisfactoria -1,12-1,16 puntuación z; buena > 1,16; y para la 

velocidad/agilidad: pobre > 14 segundos; satisfactoria 14-13 segundos; buena < 13 segundos. Para las chicas, la media de valores para la CCR fueron: pobre < 

2 paliers; satisfactoria 2-3,5 paliers; buena > 3,5 paliers; para el índice de fuerza muscular: pobre < -1,03 puntuación z; satisfactoria 1.3-1.9 puntuación z; buena 

> 1,09; y para la velocidad/agilidad: pobre > 15 segundos; satisfactoria 15-14 segundos; buena <14 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Medias del rendimiento académico* por estatus ponderal, en modelos ANCOVA controlando por edad y nivel de 

estudios de los padres, por sexo 

 

Normopeso 

Media     

(DE)             

Sobrepeso 

Media 

(DE)             

Obesidad 

Media 

(DE)             

 

p 

                   Tamaño del efecto  

NP/SP SP/OB NP/OB 

 

Participantes (n=403) 

                                     

Total (n=403) 

7,90 (1,39) 7,95 (1,32) 7,06 (1,81) 0,001 0,037 0,562 0,521 

Niños (n=186) 

  (n=186)                                     

Boys (n=186) 

 

7,64 (1,45) 8,02 (1,22) 6,70 (1,96) 0,001 0,284 0,809 0,545 

Niñas (n=217) 

 

 

 (n=217)                                     

Girls (n=217) 

8,09 (1,32) 7,90 (1,44) 7,50 (1,57) 0,162 0,138 0,266 0,407 

 
            p 

 

0,012 0,638 0,201     

NP, normopeso; SP, sobrepeso; OB, obesidad. 

Tamaño del efecto correspondiente a los pares por medias que muestran significancia estadística (en negrita se muestran los valores P menores a 0.05 

para hipótesis post hoc mediante la corrección de Bonferroni para comparaciones multiples). 
*Media de puntuaciones en Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Sociales y Culturales, y Lengua Extranjera (Inglés). 

 



25 
 

  

 

Tabla 4. Modelos de regresión logística para predecir cuartiles  altos de rendimiento académico según condición física y estatus ponderal, por sexo 

Rendimiento académico 

                 Niños                Niñas               Participantes 

 OR  (95% IC) p OR  (95% IC) p OR  (95% IC) p 

CCR       

Modelo 1 
Satisfactoria 2,05 (0,68;6,12) 0,198 1,51 (0,68;3,36) 0,310 1,69 (0,89;3,19) 0,106 

Buena   5,59 (1,70;18,29) 0,004 1,84 (0,71;4,74)  0,207 3,06 (1,48;6,32) 0,002 

  
    ,  

Modelo 2 
Satisfactoria 2,33 (0,73;7,35)  0,148 1,40 (0,61;3,21) 0,417 1,68 (0,87;3,27) 0,122 

Buena  7,34 (1,83;29,41) 0,005 1,59 (0,56;4,49)  0,376 3,06 (1,35;6,91)  0,007 

Índice de fuerza muscularb       

Modelo 1 
Satisfactoria 0,56 (0,22;1,41) 0,220 2,01 (0,95;4,25) 0,066 1,25 (0,71;2,21) 0,432 

Buena 1,84 (0,69;4,89) 0,223 2,29 (0,98;5,36) 0,055 2,08 (1,10;3,92) 0,023 

  
      

Modelo 2 
Satisfactoria 0,54 (0,20;1,45) 0,225 1,91 (0,87;4,20) 0,107 1,18 (0,65;2,16) 0,577 

Buena 1,70 (0,51;5,67) 0,382 2,11 (0,83;5,38) 0,115 1,89 (0,92;3,87)  0,082 

Velocidad/agilidad       

Modelo 1 
Satisfactoria 2,78 (0,98;7,84) 0,053          3,85 (1,51;9,77)  0,005 3,21 (1,63;6,31) 0,001 

Buena   4,26 (1,26;14,35)  0,019  5,10 (1,77;14,69) 0,003 4,56 (2,09;9,94) <0,001 

  
      

Modelo 2 
Satisfactoria 2,73 (0,96;7,72) 0,058 3,78 (1,48;9,62)   0,005 3,15 (1,59;6,21) 0,001 

Buena  4,00 (1,48;13,96)  0,029  4,72 (1,61;13,85) 0,005 4,25 (1,91;9,44) <0,001 

IMC       

Modelo 1 
Sobrepeso          2,08 (0,50;8,68) 0,312  2,42 (0,62;9,45) 0,202 2,23 (0,84;5,90) 0,105 

Normopeso          2,21 (0,58;8,36) 0,242 2,62 (0,72;9,47) 0,140 2,44 (0,98;6,09) 0,054 

  
      

Modelo 2* 
Sobrepeso          1,58 (0,36;6,95) 0,543 2,19 (0,55;8,70) 0,262 1,84 (0,68;4,98) 0,228 

Normopeso 
         0,82 (0,18;3,75)  0,805 1,70 (0,44;6,57)   0,437           1,27 (0,47;3,41)   0,635 

Modelo 1: predictores ajustados por edad y nivel de estudios de los padres, tomando la categoría de pobre condición física y la obesidad cómo referencia; Modelo 2: ajustado también por índice de masa corporal (IMC); 

Modelo 2*: ajustado por capacidad cardiorrespiratoria (CCR). 
aRendimiento académico es la media de las puntuaciones en Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Sociales y Culturales, y Lengua Extranjera (Inglés) categorizado por cuartiles y dicotomizado (1 = 4º 

cuartil; 0 = 1º al 3º cuartiles) 
+El índice de fuerza muscular se calculó cómo la suma de las puntuaciones z estandarizadas de dinamometría /peso y test de salto horizontal. 



26 
 

3.4. Discusión 

Aunque todavía es difícil establecer conclusiones definitivas respecto a la relación 

entre la actividad física y el RA, los resultados de la mayoría de investigaciones muestran 

una relación positiva; a medida que la actividad física (incluyendo CF, participación en 

deportes, y educación física) aumenta la función cognitiva y el RA mejora. En línea con 

hallazgos recientes (131,139-141), nuestros datos apoyan la hipótesis de que el RA es 

mejor en los escolares con niveles más altos de CF, sobre todo en los niños donde 

encontramos un tamaño del efecto más grande (0.811). Actualmente hay 3 hipótesis sobre 

los mecanismos por los que el ejercicio aeróbico podría influir en algunas aspectos de la 

cognición (142): (1) los cambios vasculares, incluyendo un aumento de la saturación de 

oxígeno, promueven la angiogénesis y el aumento del flujo sanguíneo cerebral a las áreas 

cerebrales relacionadas con la cognición; (2) el aumento de los niveles cerebrales de 

neurotransmisores como la serotonina y/o norepinefrina facilita el procesamiento de la 

información; y (3) las modificaciones en la regulación de neurotrofinas influyen en la 

neurogénesis. 

Otros argumentos alternativos a los cambios fisiológicos en el cerebro han sido 

propuestos para explicar la relación positiva entre la capacidad aeróbica y el RA: (1) 

concretamente podría reflejar la orientación al logro de los estudiantes motivados, así, los 

estudiantes más motivados podrían luchar por alcanzar el éxito tanto en las materias 

académicas cómo en los test de CF; (2) la CF de los estudiantes se asocia con una mejor 

salud, y una mejor salud podría contribuir positivamente al RA; (3) los altos niveles de 

actividad física y una mejor CF podría mejorar la atención y el comportamiento de los 

estudiantes en el aula; y (4) la actividad física podría mejorar la salud mental y la 

autoestima. El ejercicio regular puede aliviar el estrés, la ansiedad y los problemas de 

depresión que pueden afectar el rendimiento escolar e incluso aumentar la autoestima 

(32). La relación entre la velocidad/agilidad y el RA está menos documentada, 

principalmente porque en la mayoría de los estudios, la CF se ha medido utilizando la 

batería FITNESSGRAM, (112, 131), que no incluye la prueba de velocidad/agilidad; y 

en segundo lugar, porque se ha utilizado generalmente la medida global de la CF en lugar 

de cada uno de los componentes de la CF de manera independiente. Debido a que la 

velocidad/agilidad depende en gran medida del sistema neuromotor, que implica que las 

órdenes cerebrales se transmitan a los músculos, una posible explicación de la relación 

entre la velocidad/agilidad y el RA podría estar relacionada con una mejora en la 

velocidad de conducción del impulso nervioso en los niños con mayores niveles de 

velocidad/agilidad. 

La relación entre la fuerza muscular y el RA sigue siendo controvertida; aunque 

algunos estudios han encontrado una relación positiva, (25, 131) otros (33) no han logrado 

establecer esta asociación. Nuestros datos no mostraron ninguna relación significativa 

entre la fuerza y el RA. Las posibles explicaciones para estas discrepancias incluyen el 

uso de diferentes medidas para evaluar tanto la fuerza muscular como el RA. Por lo tanto, 

nuestros datos apoyan que la CCR es el mediador fisiológico que explica la relación entre 

el ejercicio físico y las mejoras en el RA, de la misma manera que nuestros datos 
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defienden que las asociaciones positivas con el RA se limitan a la CCR y la 

velocidad/agilidad y no a la fuerza muscular. Estos resultados también son consistentes 

con la idea de que la CCR mejora la cognición a través de una mayor cantidad de factores 

circulantes que influyen positivamente en la plasticidad cerebral y la función cognitiva 

(143). 

 En nuestro estudio, las puntuaciones medias del RA según categorías de IMC 

muestran diferencias significativas en los niños, incluso después de controlar por factores 

de confusión; sin embargo, la influencia del IMC en el RA desapareció en los modelos 

logísticos para predecir la probabilidad de obtener calificaciones más altas, 

particularmente cuando se incluyeron las variables de CF en los modelos. En consonancia 

con otros estudios (112, 131), nuestros datos muestran que la CF está más estrechamente 

relacionada con el RA que la obesidad.  

Entre las limitaciones de nuestro estudio se incluye que es un estudio transversal, lo 

que nos impide establecer relaciones causales. Además, no se ha controlado por otros 

posibles factores de confusión, como el estrés o la etnia (116, 144). El uso de las notas 

académicas finales para valorar el RA proporciona información objetiva sobre el progreso 

de los niños, pero hace difícil la comparación de nuestros resultados con otros estudios 

que han utilizado pruebas estandarizadas. Debido a que no existe un consenso sobre si la 

educación paterna o materna tiene más influencia en el RA de sus hijos (145-147), hubiera 

sido interesante mostrar los resultados de la madre y del padre por separado. 

Desafortunadamente, debido a que preguntamos por el nivel  más alto de educación de 

los padres, no podemos proporcionar ninguna información con respecto a este tema. 

Finalmente, la relación entre la CF y el RA también puede estar influenciada (confundida 

o mediada) por factores personales como la autoestima, la autoeficacia, o  la autoimagen 

que no se han considerado en el presente estudio. Sin embargo, nuestro estudio cuantifica 

la relación entre componentes específicos de la CF- medidos objetivamente-y la obesidad 

con el RA, controlando por variables sociodemográficas y la CCR en una amplia muestra 

de escolares. Teniendo en cuenta que nuestros datos sugieren que la CF es un 

determinante del RA, debemos considerar la CF en lugar del control del peso cómo el 

objetivo principal de los programas destinados a promover la actividad física en las 

escuelas. 
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Manuscrito II. Patrones y problemas de 

sueño en escolares españoles: relación con el 

rendimiento académico y la obesidad. 
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4.1. Introducción 

Unos patrones de sueño óptimos son esenciales para un crecimiento y desarrollo 

normales, la salud emocional, y las funciones cognitivas (73, 74, 76). Cómo 

consecuencia, los problemas de sueño pueden tener un efecto negativo en el bienestar y 

la salud del niño (73-75). En este sentido, varios estudios muestran que la mala calidad 

del sueño el incremento de la fragmentación del sueño,  irse a la cama tarde y los 

despertares temprano afectan seriamente a la capacidad de aprendizaje, al RA y a las 

funciones neurocognitivas (76, 118). Además, dormir poco se ha asociado con el riesgo 

de obesidad infantil (62, 63, 99). 

Los problemas de sueño, como la fragmentación del sueño, los retrasos prolongados 

en la aparición del sueño, y un sueño insuficiente, son problemas comúnes en la infancia 

(148). Estudios previos han mostrado una prevalencia de los problemas de sueño que 

alcanza el 30% (149, 150). Son varios los factores que influyen en el sueño, como los 

determiantes biológicios y psicológicos, las características y el desarrollo del niño, el 

entorno medioambiental y social, y las diferencias culturales (150-152). Además, la 

Fundación Nacional de Sueño señala que las necesidades de sueño en niños con edades 

comprendidas de 6 a 13 años son de 9-11 horas (153). Lamentablemente, una gran 

proporción de niños en edad escolar no cumple estas recomendaciones (98, 154, 155). 

El paso a la educación primaria es la etapa dónde ocurre la reducción más acentuada 

en las horas de sueño de los niños. Esta transición se caracteriza por mantener el mismo 

horario al levantarse pero retrasar la hora de irse a la cama (156, 157). Este hecho pone 

de manifiesto la necesidad urgente de conocer los patrones y los problemas de sueño en 

estas edades para prevenir posibles problemas en el futuro. 

Estudios previos indican una asociación directa entre la calidad y la cantidad de sueño 

y el RA (76, 118), principalmente en los adolescentes (158, 159). Sin embargo, hasta 

donde conocemos, no existe información acerca de la relación específica entre los hábitos 

inadecuados de sueño y la somnolencia diurna con el RA en los niños españoles. 

Evidencia consistente relaciona la duración del sueño (tiempo en el que el sujeto está 

dormido) con el sobrepeso/obesidad en niños y adolescentes (62, 63, 99). Sin embargo, 

es menos conocida la relación entre la calidad del sueño (sensación de estar descansado 

y satisfacción con el sueño) y la obesidad infantil. Teniendo en cuenta que las 

correlaciones entre la duración del sueño y la calidad del sueño son bajas o insignificantes 

en los niños (122), es posible que ambos dominios tengan un impacto diferente en el 

exceso de peso en la infancia. 

El uso de medidas objetivas como la polisomnografía o la actigrafía son complejas y 

requieren de equipos específicos, por lo que la utilización de medidas subjetivas del 

sueño, tales como, los diarios o los cuestionarios de padres, son fáciles de administrar y 

se han utilizado ampliamente (160). Uno de los cuestionarios más utilizados es el 

Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ), el cuál ha demostrado una fiabilidad y 
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validez adecuada y permite comparaciones interculturales de los patrones y problemas 

del sueño (89). 

Basándonos en lo anteriormente expuesto, los objetivos del presente estudio fueron: i) 

describir los patrones y los problemas del sueño diarios en los escolares españoles de 8 a 

11 años; ii) analizar la relación entre la calidad y la cantidad del sueño con el RA y la 

obesidad en este grupo de edad; y iii) comparar estos patrones del sueño y problemas del 

sueño con los descritos en otros estudios internacionales. 

4.2. Métodos 

Diseño de estudio y población 

Estudio transversal derivado (datos recogidos desde Septiembre a Noviembre de 2010) 

de un ensayo aleatorizado por cluster cuyo objetivo fue evaluar la eficacia de un programa 

de actividad física (MOVI-2) en la prevención del exceso de peso en niños en edad escolar 

(161). El estudio MOVI-2 incluyó 1592 escolares (de entre 8 a 11 años) pertenecientes a 

20 escuelas públicas de educación primarias de 20 municipios de la provincia de Cuenca, 

Castilla-La Mancha, España. 

En el presente estudio se invitó a participar a todos los escolares de cuarto y quinto 

curso de primaria de las 20 escuelas participantes y 1.070 (67%) aceptaron. De ellos, 645 

(60,28%) tenían datos de sueño. 

Las clases en los centros escolares de Cuenca comienzan a las 9 a.m. y terminan a las 

2 pm, excepto en Junio y Septiembre que terminan a la 1 pm. 

Procedimientos del estudio 

El Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca 

aprobó el protocolo del estudio. Después de obtener la aceptación del Director y el 

Consejo Escolar de cada escuela, se envió una carta a todos los padres de los niños de 4º 

y 5º curso invitándoles a una reunión en la que se describían los objetivos del estudio y 

se solicitó la aprobación por escrito para la participación de sus hijos. Después de ésto, se 

llevaron a cabo charlas informativas clase por clase, donde se pidió la participación a los 

niños. Seguidamente, un investigador distribuyó los cuestionarios de sueño en las 

escuelas y, por último, los padres lo completaron en casa y 1 semana más tarde lo 

devolvieron en un sobre cerrado a personal del equipo de investigación. 

Medidas 

Patrones del sueño y problemas del sueño 

El Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) es un instrumeno de evaluación del 

sueño para padres diseñado para evaluar los problemas de sueño de los niños de 4 a 12 

años (89). El CSHQ no está destinado a ser utilizado para el diagnóstico de los trastornos 

específicos del sueño, sino más bien para identificar los problemas del sueño y la posible 

necesidad de una evaluación adicional. Incluye 33 preguntas (32 preguntas en nuestro 
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estudio ya que omitimos la pregunta "duerme demasiado poco" dentro de la subescala de 

"la duración del sueño" del CSHQ original debido a la información irrelevante y 

redundante que aporta) sobre los problemas de sueño de la semana anterior (de lunes a 

viernes). Cada ítem está configurado como una escala tipo Likert con tres opciones de 

respuesta: ''normalmente'' (5-7 veces por semana) = 3, ''a veces'' (2-4 veces por semana) 

= 2, y ''rara vez'' (0-1 vez por semana) = 1. Una puntuación más alta indica más problemas 

de sueño. El CSHQ da una puntuación total de los problemas del sueño y una puntuación 

para cada una de las 8 subescalas (resistencia al acostarse, retraso en la aparición del 

sueño, duración del sueño, ansiedad a la hora de dormirse, despertares nocturnos, 

parasomnias, trastornos respiratorios del sueño y somnolencia diurna). Una puntuación 

total >41 se establece como el punto de corte clínico más sensible para identificar los 

problemas de sueño en los niños (89). Un problema específico del sueño es definido 

cuando en cualquiera de las preguntas la suma de las respuestas de “a veces” y 

“normalmente” es alcanzada al menos por el 20% de la muestra, mientras que un 

problema raro del sueño se define cuando menos del 5% de la muestra indica respuestas 

de “normalmente” y “a veces” (150). 

La información sobre la hora habitual de irse a la cama, hora de despertarse, hora de 

levantarse de la cama y la duración del sueño (incluyendo sólo sueño nocturno) se 

recogió, para evaluar los patrones de sueño. 

Rendimiento académico 

El RA se estimó a partir de las calificaciones finales del año anterior (rango de 0 a 10 

puntos) de los participantes (2009/2010, tercero y cuarto curso). Se obtuvo la nota media 

de la suma de las calificaciones obtenidas en Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias 

Naturales Sociales y Culturales, y Lengua Extranjera (en nuestro caso, Inglés). El 

rendimiento académico se clasificó cómo puntuaciones bajas: <5; puntuaciones 

normales/medias-altas: de 5 a 9; y puntuaciones muy altas: > 9. 

Índice de masa corporal 

Se pesó a los participantes dos veces con ropa ligera, con una aproximación de 100 

gramos, utilizando una báscula electrónica portátil (SECA modelo 861; Vogel y Halke, 

Hamburgo, Alemania). La altura se midió dos veces con una aproximación de 1 

milímetro, con el niño sin zapatos, usando un tallímetro de pared (SECA modelo 222; 

Vogel & Halke Hamburgo, Alemania.). Con la media de estas dos mediciones, se calculó 

el IMC como kg/m2. Los niños fueron clasificados con normopeso o con 

sobrepeso/obesidad utilizando los puntos de corte de Cole y cols (50). 

Análisis estadístico 

Para describir los patrones y los problemas del sueño de los niños, se calcularon las 

medias y las desviaciones estándar. Se utilizó la estadística descriptiva para calcular las 

frecuencias de cada pregunta de los problemas del sueño, por edad y sexo. 
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Mediante la prueba t de Student se comparó la diferencia de medias de las 

puntuaciones de las ocho subescalas del CSHQ y los patrones de sueño por categorías de 

IMC. A través de análisis de covarianza (ANCOVA) se calculó la diferencia de las 

puntuaciones medias de las ocho subescalas del CSHQ y los patrones del sueño (como 

variables dependientes) por categorías de RA (como variable independiente), y 

controlando por la edad. Se utilizó la prueba post-hoc de Bonferroni para comparaciones 

por pares. 

Los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico para Ciencias Sociales 

(SPSS) para Windows versión 20.0. Se estableció una significación estadística de p ≤ 

0,05. 

4.3. Resultados 

En este estudio participaron 645 niños en edad escolar, de los cuales 331 (51,3%) eran 

varones. La edad media de los participantes fue de 9,45 años (DE ± 0,71). No se 

encontraron diferencias por edad y sexo entre los niños que aceptaron participar y los que 

no lo hicieron. La distribución de los alumnos según la edad, el género, el estatus 

ponderal, y el RA se describen en la Tabla 1. 

Patrones y problemas de sueño 

La hora media de irse a la cama fue 22.17 (DE ± 33 min), la hora de despertarse por la 

mañana  08.01 (DE ± 19 min), la media de levantarse de la cama 8.08 (DE ± 19), y la 

media de la duración del sueño fue 9.27 horas (DE ± 0,77) (Tabla 2). La duración del 

sueño, hora de acostarse, hora de despertarse y hora de levantarse no difirió 

significativamente por género y edad. Sin embargo, hay una tendencia a una menor 

duración del sueño y hora de acostarse más tarde con el aumento de la edad (datos no 

mostrados). Entre los niños de 8 a 11 años, un 39% de ellos duerme ≤ 9 horas/día, y el 

27,4% tiene problemas de sueño (puntuación total >41). No se encontraron diferencias 

significativas en las ocho subescalas y en la puntuación total de los problemas del sueño 

por sexo y edad (datos no mostrados). 

Prevalencia de los problemas de sueño por sexo 

La Tabla 3 resume las frecuencias en cada pregunta de las escalas de los problemas de 

sueño, por sexo. Los problemas de sueño específicos más prevalentes fueron los mismos 

para los niños y las niñas: resistencia a la hora de irse a la cama (niños: 31,2%; niñas: 

26,4%); miedo a dormir a oscuras (niños: 24,5%; niñas: 26,2%); problemas para dormir 

fuera de casa (niños: 24,9%; niñas: 26,3%); se despierta una vez durante la noche (niños: 

20,2%; niñas: 21,4%); habla mientras duerme (niños: 32%; niñas: 27,1%); está inquieto 

y se mueve mucho mientras duerme (niños: 44%; niñas: 35,8%); ronca durante la noche 

(niños: 27,4%; niñas: 23,4%); se despierta malhumorado (niños: 25,6%; niñas: 29,3%); 

tienen que despertarle otras personas (niños: 80,5%; niñas: 75,1%); le cuesta levantarse 

de la cama (niños: 47,9%; niñas: 44,6%); tarda mucho tiempo en estar completamente 

despierto (niños: 22,3%; niñas: 17,6%). En la pregunta "se despierta él mismo" el 41,9% 
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de los niños y el 41,4% de las niñas rara vez se despiertan ellos solos. Sólo la preguntas 

camina dormido durante la noche (niñas: 4%), se despierta por la noche gritando y 

sudando (niñas: 4,8%), y deja de respirar mientras duerme (chicos: 4,3%; niñas: 2,4%) se 

produjo en menos del 5% de los escolares. 

Relación del sueño con el rendimiento académico y la obesidad 

No se encontró asociación entre los patrones y los problemas de sueño con el RA. Las 

diferencias en las puntuaciones medias de las subescalas de los problemas de sueño por 

categorías de IMC fueron ligeramente inferiores en escolares con normopeso que aquellos 

con sobrepeso/obesidad. Sin embargo, sólo la media de la puntuación total de los 

problemas de sueño fue significativamente mayor en los escolares con 

sobrepeso/obesidad que aquellos clasificados con normopeso (puntuación total = 36,2 vs 

33,1; p = 0,03, respectivamente). Las diferencias de medias de la hora de irse a la cama, 

la duración del sueño, la hora de despertarse y la hora de levantarse no difirieron 

significativamente por categorías de IMC. 

Comparación cultural de los patrones y problemas de sueño 

La tabla 4 muestra la comparación de nuestros datos con los patrones y los problemas 

de sueño en niños de diferentes orígenes culturales seleccionados de acuerdo a los 

siguientes criterios: i) tamaño muestral por encima de 180 participantes; ii) utilización del 

CSHQ para medir los problemas del sueño; iii) los sujetos deben encontrarse en al menos 

uno de los grupos de edad analizados en nuestro estudio; y iv) manuscritos escritos en 

Inglés. Ningún estudio español describe los patrones de sueño y la prevalencia de los 

problemas de sueño en niños de 8 a 11 años de edad. En el presente estudio, encontramos 

la hora de irse a la cama y la hora despertarse más tardías en comparación con los 

escolares japoneses, chinos, americanos, malayos, holandeses y egipcios (98, 150, 155, 

162, 165). Además, los niños en nuestro estudio duermen en promedio más que la mayoría 

de los escolares de estos países. Por último, en relación con los problemas de sueño, la 

puntuación total del CSHQ de nuestra muestra fue la más baja (niños: 34,33 ± 14,30; 

niñas: 34,05 ± 13,30), mientras que los niños de Malasia mostraron las puntuaciones más 

altas (niños: 56,5 ± 11,2; niñas: 55,0 ± 13,0) (98). 

  



34 
 

 

Tabla 5. Características de la muestra (n=645) 

Características n %  

Edad, años 

      8 50 7,8 % 

      9 285  44,2 % 

      10 279  43,3 % 

      11 31 4,8 % 

Sexo 

      Niños 331 51,3 % 

      Niñas 314 48,7 % 

Indice de masa corporal 

      Normopeso  420 65,1 % 

      Sobrepeso/Obesidad 225 34,9 % 

Rendimiento académicoa 

      Calificaciones bajasb 64 12,0 % 

      Calificaciones normales/medias-altasc 402 75,4 % 

      Calificaciones muy altasd 67 12,6  % 
a Media de las puntuaciones en Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Sociales y 

Culturales, y Lengua extranjera (Inglés). 
b Calificaciones bajas: puntuación <5. 
c Calificaciones normales/medias-altas: puntuaciones de 5 a 9. 
d Calificaciones muy altas: puntuación >9. 
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Tabla 6. Patrones y problemas de sueño en escolares 

 n Media DE 

Patrones de sueño    

Hora de irse a la cama 590 22:17 33 

Duración del sueño 616 9,27 0,77 

Hora de despertarse 598 08:01 19 

Hora de levantarse 604 08:08 19 

Problemas de sueñoa 

Subescalas del CSHQ  

Resistencia a irse a la cama 672 6,87 2,35 

Retraso en la aparición del 

sueño 

615 1,39 0,70 

Duración del sueño 532 2,15 1,04 

Ansiedad a la hora de dormir 639 4,61 2,05 

Despertares nocturnos 598 3,34 1,16 

Parasomnias 629 7,50 2,72 

Trastornos respiratorios del 

sueño 

590 3,42 1,20 

Somnolencia diurna 633 11,27 3,53 

Puntuación total de los 

problemas del sueñob 

702 34,14 13,77 

Nota. CSHQ = Children’s Sleep Habits Questionnaire. Hora de irse a la cama, hora de 

despertarse y hora de levantarse: media ± DE (min).  
a Problemas de sueño incluye  las subescalas del CSHQ y la puntuación total de los 

problemas del sueño. 
b Puntuación total de los problemas del sueño = suma de las 32 preguntas que componen el 

cuestionario. 
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Tabla 7. Prevalencia de los problemas de sueño por sexo 

 

 

Problemas de sueño 

 

 

Sexo 

 

 

n 

Rara vez 

(0-1 v/sa) 

% 

A veces 

(2-4 v/sa) 

% 

Normalmente 

(5 o más v/sa) 

% 

Resistencia a irse a la cama 

Se va a la cama a la misma 

horab 

Niños 291 3,8 15,1 81,1 

Niñas 277 1,4 15,9 82,7 

Se duerme en su propia camab Niños 294 12,6 5,4 82,0 

Niñas 283 12,4 4,6 83,0 

Se duerme en la cama de otros Niños 286 86,7 7,7 5,6 

Niñas 282 88,3 7,1 4,6 

Necesita a los padres en la 

habitación para dormirse 

Niños 291 82,1 5,5 12,4 

Niñas 277 87,7 5,4 6,9 

Ofrece Resistencia para irse a la 

cama 

Niños 295 68,8 20,7 10,5 

Niñas 280 73,6 19,3 7,1 

Tiene miedo de dormir sólo Niños 266 80,8 10,9 8,3 

Niñas 250 83,2 8,8 8,0 

Retraso en la aparición del sueño 

Se queda dormido en los 20 

primeros minutosb 

Niños 287 12,5 12,6 74,9 

Niñas 279 11,8 15,1 73,1 

Duración del sueño 

Duerme lo suficienteb  Niños 187 5,9 9,6 84,5 

Niñas 181 8,8 13,3 77,9 

Duerme las mismas horas 

habitualmenteb 

Niños 249 5,6 9,2 85,2 

Niñas 232 5,2 8,2 86,6 

Ansiedad a la hora de dormir 

Necesita a los padres en la 

habitación para dormirse 

Niños 291 82,1 5,5 12,4 

Niñas 277 87,7 5,4 6,9 

Tiene miedo de dormir a 

oscuras 

Niños 265 75,5 14,3 10,2 

Niñas 248 73,8 13,3 12,9 

Tiene miedo de dormir sólo Niños 266 80,8 10,9 8,3 

Niñas 250 83,2 8,8 8,0 

Tiene problemas en dormir 

fuera de casa 

Niños 257 75,1 16,7 8,2 

Niñas 244 73,7 19,3 7,0 

Despertares nocturnos 

Trasladarse a otra cama durante 

la noche 

Niños 266 87,6 8,3 4,1 

Niñas 252 92,5 5,5 2,0 

Se despierta una sola vez 

durante la noche 

Niños 273 79,8 14,3 5,9 

Niñas 257 78,6 16,3 5,1 

Se despierta más de una vez 

durante la noche 

Niños 265 88,7 7,9 3,4 

Niñas 257 90,2 8,2 1,6 

Parasomnias 
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Se orina en la cama durante la 

noche 

Niños 245 93,0 3,3 3,7 

Niñas 236 93,2 3,4 3,4 

Habla mientras duerme Niños 272 68,0 27,6 4,4 

Niñas 266 72,9 23,3 3,8 

Está inquieto y se mueve mucho 

mientras duerme 

Niños 271 56,1 29,2 14,7 

Niñas 268 64,2 24,6 11,2 

Camina dormido durante la 

noche 

Niños 245 94,7 2.9 2,4 

Niñas 246 95,9 2,5 1,6 

Le chirrían los dientes mientras 

duerme 

Niños 261 83,9 11,1 5,0 

Niñas 253 85,0 10,7 4,3 

Se despierta durante la noche 

gritando y sudando 

Niños 257 94,6 3,5 1,9 

Niñas 249 95,2 3,2 1,6 

Se despierta durante la noche 

con pesadillas 

Niños 270 90,0 7,8 2,2 

Niñas 265 88,7 9,4 1,9 

Trastornos respiratorios del sueño 

Ronca durante la noche Niños 274 72,6 19,7 7,7 

Niñas 261 76,6 18,8 4,6 

Deja de respirar o hace pausas 

en la respiración mientras 

duerme 

Niños 257 95,7 1,6 2,7 

Niñas 244 97,5 1,3 1,2 

Tiene una respiración ruidosa 

durante el sueño 

Niños 258 82,2 11,2 6,6 

Niñas 257 86,4 10,5 3,1 

Somnolencia diurna 

Se despierta él mismob Niños 277 41,9 38,6 19,5 

Niñas 273 41,4 36,3 22,3 

Se despierta malhumorado Niños 277 74,4 17,3 8,3 

Niñas 266 70,7 22,2 7,1 

Le despiertan otras personas Niños 277 19,5 32,1 48,4 

Niñas 269 24,9 29,4 45,7 

Le cuesta levantarse de la cama Niños 282 52,1 27,3 20,6 

Niñas 269 55,4 28,3 16,3 

Tarda mucho tiempo en estar 

completamente despierto 

Niños 269 77,7 16,0 6,3 

Niñas 256 82,4 13,7 3,9 

Durante el día parece cansado Niños 270 86,7 8,1 5,2 

Niñas 256 85,9 11,3 2,8 

Se queda dormido durante el día 

viendo la televisión 

Niños 262 93,1 5,0 1,9 

Niñas 255 92,1 6,7 1,2 

Se queda dormido durante el día 

en el coche 

Niños 265 83,8 10,9 5,3 

Niñas 252 82,5 13,9 3,6 

Nota. Problemas de sueño = Cada una de las preguntas de las subescalas del CSHQ. 
a v/s: veces por semana. 
b Más porcentajes en “A veces” y “Normalmente” significan menos problemas de sueño. 
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Tabla 8. Resumen de estudios que evalúan los patrones y los problemas de sueño en escolares medidos con el Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) 

 

 

Primer autor, 

país, año 

 

 

Muestra 

(niñas) 

 

 

Edad 

rango  

 

 

Medida sueño 

(versión) 

Duración del 

sueñoa  

(±DE) 

Hora de irse a la 

cama  

(±DE) 

Hora de 

despertarse 

(±DE) 

Problemas de sueñob  

(±DE) 
Somnolencia diurna 

(±DE) 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

Estudio actual, 

España 

 

645 

(314) 

8-11 CSHQ 

(versión Española) 

9,30 

(0,72) 

9.25 

(0.73) 

22:16 

(34)c 

22:17 

(32)c 

8:01 

(20)c 

8:01 

(16)c 

34,33  

(14,30) 

34,05  

(13,30) 

11,42  

(3,64) 

11,12 

 (3,50) 

Firouzi y cols, 

Malasia, 2013  

 

183 

(103) 

6-12 CSHQ 

(versión Malaya) 

8,21 

(56)c 

8.23 

(69)c 

22:13 

(47)c 

22:10 

(40)c 

6:19 

(26)c 

6:10 

(31)c 

56,5  

(11,2) 

55,0  

(13,0) 

16,5  

(2,9) 

17,3  

(3,3) 

 Iwadare y cols, 

Japón, 2013  

 

296 

(142) 

6-12 CSHQ-J 

(versión Japonesa) 

8,38  

(40)c 

21:17  

(43)c 

6:03  

(21)c 

40,0  

(6,5) 

8,8  

(2,2) 

Wang y cols, 

China, 2013  

912 

(413) 

6-14 CSHQ, SDQ 

(versión China) 

 

9,14  

(46)c 

21:45  

(71)c 

7:03 

 (31)c 

45,72  

(7,02) 

13,17 

(2,73) 

Litsenburg y cols, 

Holanda, 2010  

1507 

(ND) 

2-14 CSHQ, SSR 

(traducción al holandés) 

 

10,66  

(7,0-14,5)d 

20:00  

(18:20-22:30)d 

7:06  

(4:00-9:15)d 

 

40,15  

(39,74-

40,56)e 

40,89 

(40,46-41,32)e 

10,75 

(10,57-10,92)e 

 

11,60  

(11,38-11,82)e 

 

Abou-Khadra y 

cols, Egipto, 2009  

392 

(NA) 

6-10 CSHQ  

(versión Árabe) 

8,37  

(1,15) 

22:10  

(71)c 

6:37  

(37)c 

Rural: 55,18 (9,95) 

Urbano: 55,36 (10,82) 

Suburbano: 56,33 (11,84) 

Rural: 14,46 (3,42) 

Urbano: 14,71 (3,68) 

Suburbano: 15,07 (3,66) 

 

Yang y cols, 

China, 2009  

1058 

(368) 

6-12 CSHQ  

(versión China) 

Rural: 9,9 (1,0) 

Urbano: 8,9 (1,0) 

ND ND ND Aged 6-8: Rural (69,75%)f; 

Urban (71,76%)f 

Aged 9-12: Rural (27,87%)f; 

Urban (50,96%)f 

 

 Liu y cols, China, 

2005  

 

517 

(ND) 

7-13 CSHQ  

(versión China) 

9,13  

(0,74) 

9:06  

(0,54) 

6:24  

(0,30) 

42,11  

(7,43) 

10,22  

(3,10) 

 Liu y cols, 

Estados Unidos, 

2005  

494 

(ND) 

5-10 CSHQ 

(versión original) 

10,64  

(0,65) 

8:27  

(0,51) 

6:55  

(0,43) 

38,71  

(5,51) 

9,72  

(2,89) 

Nota. La duración de sueño muestra “duración diaria total de sueño” incluyendo el sueño nocturno y las siestas, excepto los estudios de Iwadare y cols. 2013, Litsenburg y cols. 2010 y Abou-Khadra y cols. 2010. La somnolencia diurna es la suma de las 

preguntas que comprenden esa subescala. SDQ = The Strengths and Difficulties Questionnaire; SSR = Sleep Self-report; ND = No disponible. 
a La duración de sueño expresada en horas. 
 b La suma de todas las preguntas que comprenden el CSHQ. 
c Media ± DE (min). 
 d Los valores se expresan en rangos. 
e Los valores se expresan como el 95% IC. 
f Los valores se expresan en porcentajes. 
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4.4. Discusión 

Este es el primer estudio que describe los patrones y problemas de sueño y su relación 

con el RA y las categorías de IMC en escolares españoles (provincia de Cuenca, Castilla-

La Mancha). Además, este estudio compara estos patrones y problemas de sueño con los 

de escolares de otros países del mundo. Nuestros datos muestran que el 39% de los niños 

de 8 a 11 años duermen ≤ 9 horas/día y más de uno de cada cuatro niños tiene problemas 

de sueño. En general, los problemas de sueño están asociados con el sobrepeso y la 

obesidad. Sin embargo, ni las duraciones de sueño cortas ni una mala calidad del sueño 

se asocian con bajo rendimiento escolar. 

En el presente estudio, la duración media del sueño es 9.27 que es notablemente más 

corta que la de los escolares de Estados Unidos (150), Holanda (162) y varias 

comunidades rurales chinas (163); ligeramente más larga que en China (150, 164); y 

considerablemente más larga que en los niños de Japón (155), Malasia (98) y Egipto 

(165). Por otro lado, en comparación con otros países, los niños españoles reportaron la 

hora de irse a la cama y la hora de despertarse más tardías. Estas diferencias en los 

patrones de sueño pueden ser atribuidas a diferentes horarios escolares y a la carga de las 

tareas (150, 166). Los países asiáticos muestran duraciones del sueño más cortas que los 

países occidentales. Esta reducción en las horas de sueño podría ser debido no sólo a las 

altas expectativas académicas de los padres y de las escuelas (166), lo que implica hacer 

los deberes durante una o dos horas después de cenar, sino también como consecuencia 

de las horas tempranas de inicio de las escuelas en los países de Asia (167). 

En cuanto a los problemas de sueño (puntuación total de los problemas de sueño), los 

escolares españoles del presente estudio, mostraron puntuaciones similares a los niños 

holandeses y los estadounidenses e inferiores que las puntuaciones obtenidas por los niños 

egipcios, chinos, japoneses y malayos (98, 150, 155, 162-165). Probablemente, los 

hábitos de sueño en España sean más similares a los holandeses y estadounidenses, que a 

los de Asia y Egipto. Asimismo, las altas cifras de problemas de sueño en los países 

asiáticos pueden explicarse por varios factores, como el colecho (común en los hogares 

chinos de zonas urbanas debido al hacinamiento), y como se ha apuntado anteriormente 

(98, 150) las horas de inicio tempranas de las escuelas y la sobrecarga de deberes. Por 

otro lado, la siesta diurna excesiva en los niños egipcios podría ser la causa de la mayor 

frecuencia de los problemas de sueño en esta población (165).  

Nuestros datos no muestran diferencias significativas en los patrones y problemas de 

sueño por edad y sexo. Sin embargo, como ocurre en otras investigaciones, existe una 

tendencia a irse a la cama más tarde y una duración del sueño más corta a medida que 

aumenta la edad (datos no mostrados) (98, 155, 162). Por otro lado, los problemas 

específicos de sueño parecen ser más comunes en ciertos grupos de edad, lo que podría 

deberse al desarrollo normal de los niños y la autonomía del sueño. Los miedos 

imaginarios y el trastorno de ansiedad por separación (TAS) son relativamente comunes 

en la primera infancia y pueden influir en la autonomía del sueño en los niños (168). En 

este estudio, y en línea con los hallazgos encontrados por investigadores holandeses y 
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japoneses (155, 162), los niños más pequeños (8 y 9 años) tenían puntuaciones más altas 

en las subescalas de resistencia a acostarse y la ansiedad del sueño; mientras que los niños 

mayores (10 y 11 años) puntuaron más alto en las subescalas de la duración del sueño y 

el retraso en la aparición del sueño (datos no mostrados). La relación entre el sueño y el 

sexo no está clara. Mientras algunos estudios han mostrado que las niñas duermen más 

horas y se despiertan más tarde que los niños (169, 170); otros (98, 171), en consonancia 

con nuestros resultados, no han encontrado diferencias significativas en los patrones y 

problemas de sueño por sexo. 

En términos generales, los niños de nuestro estudio parecen tener problemas de sueño 

específicos dentro de la subescala de somnolencia diurna. Estos resultados están en línea 

con otros estudios (98, 163-165) y podrían ser la consecuencia de duraciones de sueño 

cortas y alta prevalencia de problemas de sueño entre los escolares. 

A pesar de que estudios previos han mostrado una asociación entre la duración del 

sueño corta y el riesgo de obesidad (62, 63, 99), en nuestro estudio, como en otros estudios 

(98, 172), no hemos encontrado diferencias en la duración del sueño entre categorías de 

IMC. Sin embargo, la puntuación total de los problemas de sueño, difiere 

significativamente entre categorías de IMC, dónde los niños con sobrepeso/obesidad 

tienen más problemas de sueño que los niños con un peso normal. Una posible explicación 

de esta relación podría ser que la pérdida de sueño genera cansancio y por lo tanto bajos 

niveles de actividad física durante el día, causando un desequilibrio entre la ingesta 

calórica y el gasto energético (100). Por otro lado, menos actividad física podría dar lugar 

a peor calidad del sueño, por lo que esta asociación con la calidad del sueño podría no ser 

causal, sino que puede reflejar la asociación de la inactividad física con la obesidad. 

Además, la pérdida de sueño podría aumentar la ingesta calórica y disminuir el gasto de 

energía como consecuencia de alteraciones en las respuestas hormonales, disminuyendo 

principalmente los niveles de leptina (un supresor del apetito) y aumentando los niveles 

de grelina (estimulante del apetito) (101, 102). 

En lo referente a la relación entre los patrones y problemas de sueño y el RA en niños 

y adolescentes, estudios anteriores han establecido una débil asociación inversa entre la 

falta de sueño y una mala calidad del sueño con el rendimiento escolar (76). Estos estudios 

explican esta relación basándose en la idea de que tanto la falta de sueño como los 

trastornos de sueño reducen la actividad cerebral durante la noche, que es necesaria para 

el funcionamiento neurocognitivo (79, 99). En línea con estudios anteriores (76, 118), 

nuestros resultados sugieren una asociación positiva entre la duración del sueño (> 10 

horas) y menos problemas de sueño (puntuación total de CSHQ) con mejores 

calificaciones académicas, aunque lamentablemente sin alcanzar significación 

estadística. En nuestro estudio, el sueño no se asocia con el RA, probablemente, debido a 

que el constructo duración del sueño no es un dominio sensible capaz de discriminar las 

necesidades individuales de sueño ni la variabilidad individual de la falta de sueño. Así, 

creemos que se podría haber encontrado una asociación más fuerte y significativa si 

hubiéramos medido cómo los cambios en la reducción del sueño afectan al RA; asimismo 

el CSHQ mide los problemas de sueño como un constructo estable en lugar de la pérdida 
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de la calidad del sueño. Por lo tanto, es posible que otros constructos del sueño, como la 

somnolencia diurna o la reducción crónica del sueño puedan estimar mejor las 

consecuencias del sueño en los logros académicos (159). 

La principal limitación de nuestro estudio es que el sueño se midió a través de 

cuestionarios completados por los padres en lugar de mediante el uso de medidas 

objetivas (como la polisomnografía o la actigrafía), lo que puede conducir a la 

imprecisión o sesgos de interpretación. Además, aunque el CSHQ ha demostrado una alta 

especificidad como herramienta de detección, debería ser usado junto con otras 

mediciones del sueño para detectar problemas de sueño en los niños (173). Además, 

estudios previos han descrito que la duración del sueño es más larga cuando son los padres 

los que contestan al cuestionario que cuando se utilizan medidas objetivas (174-176), en 

consecuencia, nuestros resultados deben ser interpretados con cautela. En segundo lugar, 

la naturaleza de los estudios transversales no permite establecer relaciones causales entre 

la obesidad y el sueño, por lo que son necesarios más estudios longitudinales y 

experimentales para evaluar el efecto del sueño en el RA y la obesidad en niños en edad 

escolar. En tercer lugar, nuestros datos no tienen en cuenta el efecto de posibles factores 

de confusión y mediadores (como los hábitos alimenticios, las horas de TV  o la actividad 

física), que deberían ser considerados en futuras investigaciones. En cuarto lugar, el hecho 

de haber eliminado la pregunta "duerme demasiado poco" dentro de la subescala de 

"duración del sueño", debido a la información redundante que proporcionaba, merece 

especial atención puesto que la puntuación total > 41 sugerida como el punto de corte 

clínico más sensible para identificar los problemas de sueño en los niños (89) debería ser 

ligeramente inferior en este estudio y por lo tanto el porcentaje de escolares con 

problemas de sueño en nuestro estudio (27,4%) sería ligeramente superior. Para finalizar, 

otro punto importante es cómo los estudios han medido la variable de la duración del 

sueño. Mientras varios estudios han incluido la  duración diaria total de sueño (incluyendo 

sueño nocturno y siesta durante el día) (150, 163, 164); otros (162), como el nuestro, han 

tenido en cuenta sólo el sueño nocturno, por tanto las comparaciones de los patrones de 

sueño entre los niños de diferentes países resulta compleja. 

En conclusión, este estudio establece un mejor conocimiento de los patrones y 

problemas de sueño de los niños españoles, y su relación con algunas variables que 

parecen influir en ellos, tales como el rendimiento académico y la obesidad. Los escolares 

de este estudio tienen una alta prevalencia de problemas de sueño y el 39% de ellos 

duermen menos de lo recomendado para su edad. Nuestros resultados muestran una 

relación positiva entre los problemas de sueño y el exceso de peso en los niños. Por otra 

parte, no se encontró ninguna asociación significativa entre la calidad y cantidad de sueño 

con el rendimiento académico. Ésto puede ser debido a la baja sensibilidad del 

cuestionario de sueño utilizado. 

Nuestros resultados señalan algunas implicaciones importantes para la salud pública. 

Una identificación temprana de los trastornos de sueño, tanto en términos de la cantidad 

y calidad del sueño, proporciona una oportunidad para evitar problemas graves en el 

futuro. El actual descubrimiento subraya la importancia de utilizar un enfoque multimodal 
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del sueño, que incluyen una combinación de métodos objetivos y subjetivos, y mediciones 

de sueño más sensibles (como la somnolencia diurna o falta de sueño crónica) con el fin 

de obtener una visión completa del sueño de los niños y estimar las verdaderas 

consecuencias de la falta de sueño y los problemas de sueño en la salud de los niños. El 

sueño debe ser considerado en el diseño de estrategias para mejorar el rendimiento 

académico y prevenir la obesidad infantil. 
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Resumen manuscrito I 

Objetivos 

Examinar la asociación de la condición física y la obesidad con el rendimiento 

académico, y la asociación independiente entre la condición física y el rendimiento 

académico después de controlar por factores confusores cómo la edad, el nivel de estudios 

de los padres, y el índice de masa corporal en escolares. 

Métodos  

Estudio transversal que incluyó a 893 escolares de 8-11 años de la provincia de 

Cuenca, España. Los datos se recogieron desde Septiembre a Noviembre de 2010. Se 

midió el rendimiento académico (media de las notas obtenidas en varias materias 

instrumentales), la condición física (capacidad cardiorrespiratoria, fuerza muscular, y 

velocidad/agilidad), peso, estatura, y nivel de estudios de los padres. Se usaron modelos 

de regresión logística multivariante para estimar la probabilidad de estar en los cuartiles 

altos del rendimiento académico después de controlar por variables confusoras. 

Resultados 

En general, las puntuaciones de rendimiento académico se relacionan positivamente 

con los niveles de condición física. Los niños obesos tienen puntuaciones más bajas de 

rendimiento académico que aquellos con normopeso o sobrepeso. Existe una asociación 

entre buenos niveles de capacidad cardiorrespiratoria y velocidad/agilidad con altos 

rendimientos académicos después de controlar por variables confusoras (OR 3,06; 95% 

IC, 1,35-6,91; P= 0.007 y OR 4,25; 95% IC, 1,91-9,44; P< 0.001, respectivamente). 

Conclusiones 

El éxito académico se asocia con altos niveles de condición física. Las escuelas 

deberían tener en cuenta estrategias para mejorar la condición física cómo parte de su 

plan global para mejorar el rendimiento académico. 

Palabras clave 

Estatus ponderal, Capacidad cardiorrespiratoria, Fuerza muscular. 
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Resumen manuscrito II 

Objetivos 

Los objetivos de este estudio fueron describir los patrones y los problemas de sueño 

en escolares de 8-11 años, analizar la relación entre la calidad y la cantidad de sueño con 

el rendimiento académico y la obesidad en esta misma muestra, y comparar los patrones 

y problemas de sueño de los escolares de nuestra muestra con los de niños de diferentes 

países. 

Métodos  

Este estudio incluyó a 645 escolares de 8 a 11 años de edad de la provincia de Cuenca, 

España. El sueño se midió a través del Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) 

completado por los padres, el estatus ponderal, y el rendimiento académico (notas 

finales). 

Resultados y conclusiones 

No existen diferencias por edad y sexo en los problemas y los patrones de sueño. Los 

niños en edad escolar tienen una alta prevalencia de problemas de sueño y el 39% de ellos 

duerme menos de lo recomendado para su edad. Los problemas de sueño se relacionan 

con el exceso de peso. Sin embargo, la cantidad y la duración del sueño no se asocian con 

el rendimiento académico. 

Palabras clave 

Children’s Sleep Habits Questionnaire, Patrones de sueño, Problemas de sueño, 

Obesidad, Rendimiento académico, Escolares. 

  



46 
 

 

 

 

Conclusiones 

  



47 
 

Conclusiones 

Conclusiones objetivos 1 y 2 

 En general, la condición física se asocia positivamente con el rendimiento 

académico de los escolares.  

 

 Los niños obesos tienen puntuaciones académicas más bajas que los niños con 

normopeso o sobrepeso. 

 

 El rendimiento académico es mejor en los escolares con niveles más altos de 

condición física, sobre todo en los niños donde encontramos un tamaño del 

efecto más grande. 

 

 Los niveles de fuerza muscular y el estatus ponderal no predicen altos niveles 

académicos de los escolares. 

 

 Altos niveles de capacidad cardiorrespiratoria y de velocidad/agilidad se 

asocian con mayores probabilidades de estar en los cuartiles más altos de 

rendimiento académico, aun controlando por variables de confusión cómo la 

edad, el nivel de estudios de los padres y el estatus ponderal. 

 

Conclusiones objetivos 3, 4 y 5 

 Los escolares de la provincia de Cuenca, tienen una alta prevalencia de 

problemas de sueño (27,4%) y el 39% de ellos duermen menos de lo 

recomendado para su edad. 

 

 Los problemas y patrones de sueño no están relacionados con el rendimiento 

académico de los escolares. 

 

 Los problemas de sueño (peor calidad del sueño) se asocian con el exceso de 

peso en escolares de 8-11 años. 

 

 Los escolares españoles comparados con niños de otros países son los que más 

tarde se van a la cama y también los que más tarde se despiertan. Además 

duermen de media más que la mayoría de niños de otras zonas geográficas. 

 

Conclusiones finales del estudio 

 Nuestros resultados destacan la importancia de tener una buena condición 

física para obtener mejores resultados académicos. Asimismo, el exceso de 

peso en los chicos está relacionado con peores notas académicas.  
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 En términos generales, la condición física es un mejor determinante del 

rendimiento académico de los escolares que la obesidad. 

 

 Estos resultados ponen de relieve la importancia de mejorar la condición física 

desde edades tempranas a través de actividades físico-deportivas tanto dentro 

como fuera del entorno escolar para mejorar no sólo diferentes aspectos de la 

salud, sino también los aspectos cognitivos. 

 

 La alta prevalencia de problemas de sueño en los escolares de este estudio así 

cómo el alto porcentaje de ellos que no cumple las recomendaciones de sueño 

diarias hace imprescindible tomar medidas educativas para mejorar los hábitos 

de sueño entre la población infantil española. 

 

 La cantidad del sueño y la calidad del sueño no se relaciona con la obesidad ni 

con el rendimiento académico, respectivamente. Probablemente debido a la 

falta de sensibilidad del instrumento utilizado para medir estos dominios del 

sueño.  

 

 Los descubrimientos actuales señalan la importancia de usar un enfoque 

multimodal, que incluya la combinación de métodos objetivos y subjetivos, así 

como medidas más sensibles del sueño (como la somnolencia diurna o la falta 

de sueño crónica), para obtener una comprensión integral del sueño y para 

estimar las consecuencias reales de la falta de sueño y los problemas de sueño 

en la salud de los escolares. 

 

 El sueño debería ser considerado en el diseño de estrategias para mejorar el 

rendimiento académico y prevenir la obesidad infantil. 
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