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RESUMEN

Objetivo: describir el índice de masa corporal, el nivel de actividad 
física, la calidad del sueño y la relación entre ellos, en las enferme-
ras/os colegiadas en la provincia de Ávila.  

Método: estudio analítico descriptivo transversal. Se utilizó un cues-
tionario en el que se recogían datos sociodemográficos, el índice 
de masa corporal, cuestionario internacional de actividad física 
(IPAQ) y cuestionario de índice de calidad del sueño de Pittsburg 
(PSQI), de aquellas enfermeras/os colegiadas en la provincia de Ávi-
la que participaron voluntariamente en el estudio. Para el análisis 
estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS v 26.

Resultados: el 32,18% presentó algún tipo de exceso de peso, obser-
vándose una relación directa con la edad (p=0,022). El 8,47% de la 
muestra presentó un nivel bajo de actividad física. Se observó rela-
ción entre la edad y la actividad física intensa (p=0,042), siendo los 
hombres los que dedicaron mayor frecuencia y duración (p=0,040 y 
0,034 respectivamente). El 55,08% de los participantes fueron “ma-
los dormidores”. Se observó una relación significativa entre la edad 
y la necesidad del uso del wc y sentir demasiado calor (p=0,025 y 
0,004 respectivamente), y el uso de medicación (p=0,002). 

Conclusiones: los niveles de índice de masa corporal, la práctica 
de actividad física y la calidad del sueño están estrechamente 
relacionados, ya que las enfermeras/os que estaban en normopeso 
fueron quienes presentaron un nivel alto de actividad física, y mejor 
calidad del sueño. 

PALABRAS CLAVE: enfermería, sobrepeso, obesidad, actividad física, 
ejercicio, calidad del sueño
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SUMMARY

The aim of this study is to describe Body Mass Index, phisical activity level and the sleep quality 
of nursing staff from Ávila, as well as analyze the relationship of them.

Method: an analytical cross-sectional descriptive study was conducted collecting socio-demo-
graphic as well as Body Mass Index (BMI), Intenational Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
and Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) of Avila`s nurses who voluntarity participate. PSPP 
was used for statistic analyse.

Results: 32,18% were somehow, overweighted. A lineal relationship was found between BMI 
and age (p=0,022). 8,47% registered a low phisical activity level. There was a líneal relationship 
between age and intense phisical activity (p=0,042) and gender, where men spent more fre-
cuency and duration to phisical activity (p=0,040 and 0,034 respectively). 55,08% of the sample 
were classified as “bad sleepers”. A significant association was found between age and the 
use of wc and feeling too hot (p= 0,025 and 0,004 respectively), and the need of sleeping pills 
(p=0,002). 

Conclusion: althoug the research results are not conclusive, it seems BMI levels, PA practice 
and sleep queality are closely associated, our Avila`s nursing staff sample proper weighted, 
practiced high PA level and also reported better sleep quality.

KEYWORDS. nurses, overweight, obesity, physical activity, exercise, sleep quality 

Obesity, physical activity level 
and sleep qualitity on nursing: an 
analytical descriptive study

Introducción

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) considera 
la obesidad como el mayor 
problema de salud pública1.  
Según la OMS, obesidad es 

cuando la persona presenta un 
índice de masa corporal (IMC) igual 
o superior a 30 y sobrepeso cuan-
do es igual o superior a 25. Ya en 
2016, había más de 1.900 millones 
de adultos mayores de 18 años con 
sobrepeso, de los cuales, más de 
650 millones eran obesos1. Según 
la Encuesta Nacional de Salud del 
2017, más de la mitad de la pobla-
ción adulta española presentaba 
exceso de peso2.
La aptitud física de un individuo es 
el conjunto de cualidades poseídas 
por la persona e incluyen; atri-
butos, como son la resistencia, la 
fuerza, la flexibilidad, y habilidades 
como son la potencia, la agilidad, 
el equilibrio y la coordinación3. Se 
entiende por actividad física (AF) 
aquella actividad que conduce a un 

gasto energético como resultado de 
la contracción muscular, mientras 
que el término ejercicio se refiere 
a un grupo de actividades que son 
planeadas, estructuradas y repeti-
tivas, con el objetivo de aumentar 
o conservar la aptitud física4. Una 
persona es considerada sedentaria 
cuando no realiza las recomenda-
ciones de AF de intensidad mode-
rada o vigorosa, o aquella persona 
que no genera un gasto energético 
de en torno a 720 Kcal a la semana3.
Por ello, la OMS recomienda unos 
mínimos en actividad aeróbica, 
ejercicios de resistencia, ejercicios 
de elasticidad y actividades de 
equilibrio5 para evitar el sedenta-
rismo, que el 35,3% de la población 
española no cumple, aumentado el 
riesgo de desarrollar o empeorar 
múltiples enfermedades crónicas 
como la obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, alteraciones en-
docrinológicas etc5,6. 
Por otro lado, aproximadamente un 

32% de la población manifiesta sen-
sación de no tener un sueño repa-
rador y un 35% reportan que acaban 
el día muy cansado7, siendo esta 
una función fisiológica, activa, re-
versible y cíclica que se alterna con 
el estado de vigilia cada 24 horas8. 
Además, la mala calidad del sueño 
afecta directamente a la salud en 
general y a la calidad de vida, aso-
ciado a alteraciones en las secrecio-
nes hormonales y de sustratos bio-
químicos, alteraciones psicológicas 
con cambios de humor y depresión, 
mayor riesgo de accidentabilidad y 
absentismo laboral7,8.
Dentro del ámbito sanitario, las 
elevadas tasas de obesidad detec-
tadas en la población general se 
reproducen10,11, siendo, además, las/
os enfermeras/os el colectivo que 
presenta una prevalencia más ele-
vada12, del mismo modo, se eviden-
cia que los enfermeros que presen-
tan sobrepeso y obesidad son los 
que menor nivel de AF realizan9,10, 
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comprobándose la íntima relación 
entre la práctica de AF y los valores 
de IMC. 
Por otro lado, numerosos estudios 
han analizado la calidad del sueño 
en profesionales sanitarios con-
cluyendo, de manera generalizada, 
que se reporta una mala calidad 
del mismo y una elevada prevalen-
cia del insomnio11–14. Parece que la 
práctica de AF mejora la calidad del 
sueño15–17, sin embargo, no se han 
encontrado estudios que analicen 
esta relación en muestras de sani-
tarios. 
Por todo lo anteriormente expuesto 
se considera de especial interés 
cuantificar el índice de masa cor-
poral, el nivel de actividad física, la 
calidad del sueño, y establecer si 
existe una relación entre ellos en 
las/os enfermeras/os colegiadas en 
la provincia de Ávila.  

Método
Estudio descriptivo transversal, 
basado en una metodología de en-
cuesta. Se llevó a cabo un muestreo 
no probabilístico constituido por 
aquellos colegiados de Enfermería 

de Ávila dispuestos a participar 
voluntariamente. Para ello se envió 
a todos los colegiados, 1.172 indivi-
duos en el año 2018, un correo elec-
trónico y un mensaje sms a la direc-
ción mail y número de teléfono de 
contacto facilitados por ellos mis-
mos al Colegio de Enfermería con el 
enlace directo al cuestionario.
La muestra final estuvo compuesta 
por 118 enfermeros/as que cumpli-
mentaron el cuestionario correcta-
mente. Tabla 1.
El instrumento empleado fue un 
cuestionario autoadministrado con 
la herramienta google forms dividi-
do en tres secciones.
La primera sección incluye infor-
mación del proyecto y el consenti-
miento informado.
La segunda engloba los datos so-
ciodemográficos: edad, sexo, estado 
civil, ámbito laboral habitual, que 
se constituyen como variables inde-
pendientes y las variables depen-
dientes de Índice de Masa Corporal 
(IMC) descrito por Adolfo Quetelet 
(IMC=Kg/m2)17, intensidad, frecuen-
cia y duración de la AF medido 
mediante la versión corta del Inter-
national Physical Activity Question-

naire (IPAQ) que permite categorizar 
la AF en tres niveles: Baja, Media y 
Alta18 y el índice de calidad del sue-
ño de Pittsburg (PSQI) que evalúa la 
calidad subjetiva del sueño, laten-
cia, duración, grado de disfunción 
diurna, eficiencia, perturbaciones y 
toma de medicación. La puntuación 
total oscila entre 0-21 puntos, don-
de mayor puntuación significa peor 
calidad de sueño, considerándose 
como malos dormidores aquellos 
que obtienen > 5 puntos19.
Y la última sección del cuestionario 
la expresión de agradecimiento.
Los datos obtenidos se analizaron 
con el programa estadístico SPPS 
v 26. 
Se efectuaron pruebas estadísti-
cas descriptivas para las variables 
cuantitativas mediante medias, 
desviaciones estándar y rangos. Y 
para las variables cualitativas con 
frecuencias y porcentajes. 
Para relacionar las variables cuan-
titativas y cualitativas (2 catego-
rías) se utilizó la prueba t-student, 
chi-cuadrado para la comparación 
de proporciones, ANOVA para va-
riables cuantitativas y cualitativas 
(más de dos categorías), y el coe-
ficiente de correlación de Pearson 
para las variables cuantitativas. Se 
estableció el punto de significación 
estadística en p<0,05.
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en la práctica de AF intensa (t=2,15; 
p=0,034). 
La media de la puntuación total ob-
tenida en el PSQI de la muestra fue 
de 6,32+3,24 puntos sobre 21. Donde 
el 55, 08% son catalogados como 
malos dormidores por obtener una 
puntuación >5.
El 54,24% de los participantes consi-
deraban tener una “buena” calidad 
del sueño. Solamente un 3,39% la 
evaluó como “muy mala”, un 30,51% 
como “bastante mala” y un 11,86% 
como “muy buena”. No se encon-
traron diferencias estadísticamente 
significativas entre la calidad subje-
tiva del sueño y las variables edad 
(F=0,67; p=0,572), género (X2=1,84; 
p=0,606), estado civil (X2=13,41; 
p=0,145). 
La media de puntuación de la la-

Los aspectos éticos del estudio 
fueron revisados y aprobados por 
el Comité de Ética de Investigación 
del Área de Salud de Ávila (GA-
SAV/2018/26). Además, se contó con 
la autorización del Colegio Profesio-
nal de Enfermería de Ávila y la con-
formidad por parte de la Dirección 
de la Gerencia de Asistencia Sanita-
ria de dicha provincia.
De acuerdo con los principios es-
tablecidos en la Declaración de 
Helsinki, los datos facilitados fue-
ron tratados de manera anónima 
y grupal. Los datos obtenidos de 
la investigación han sido tratados 
conforme al Reglamento UE2016/679 
como a la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales.

Resultados
La muestra del estudio estuvo com-
puesta por 118 enfermeros/as, don-
de el 85,59% pertenecían al género 
femenino y 14,41% a masculino. Con 
una media de edad de 39,97+11,00 
años. 
El IMC medio de la muestra fue de 
24,27+4,81Kg/m2. La mayor parte 
de los participantes, 62,71% (74) se 
encontraban en situación de nor-
mopeso (IMC entre 18,5 y 24,9). El 
20,34% (24) en sobrepeso (IMC entre 
25,0 y 29,9). Un 5,93% (7) en obesi-
dad tipo I (IMC entre 30,0 y 34,9). Un 
5,93% (7) en obesidad tipo II (IMC 
entre 35,0 y 39,9). Y un 5,08% (6) en 
situación de infrapeso (IMC <18,5). 
Se observó que las personas de 
mayor edad fueron quienes mayor 
IMC presentaron (r=0,21 y p=0,022). 
Con respecto a la intensidad 
de AF, el valor medio fue de 
3060,88+2161,19 METs- min-semana. 
Siendo las personas más jóvenes 
quienes registraron mayor nivel de 
AF (r= -0,19 y p=0,042).
En lo relativo a la frecuencia se 
observó una dedicación media 
1,02+1,50 días a la semana a la rea-
lización de AF intensa, una media 
de 1,13+1,55 días semanales a las 
actividades físicas de intensidad 

moderada, y una dedicación media 
a actividades de intensidad baja, 
representado por la actividad de 
caminar, de 4,99+2,36 días. Siendo 
los hombres quienes dedicaron una 
media superior (t=2,07; p=0,040). 
La duración total de AF registró una 
media de 187,47+120,81 minutos por 
día, de los cuales 31,23+42,05 mi-
nutos de media fueron dedicados 
a AF intensa, 37,54+46,67 minutos a 
AF moderada y 118,69+97,95 minu-
tos a caminar. Siendo las personas 
de menor edad quienes dedicaron 
mayor tiempo a caminar (r=-0,21; 
p=0,020). Con respecto a las dife-
rencias entre los minutos dedica-
dos a la AF y el género se observó 
que los hombres dedicaron más 
minutos (media de 51,18+47,15) que 
las mujeres (media de 27,87+40,42) 

Tabla 1. Variables sociodemográficas de la muestra

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS %(n)

Género

   Masculino 14,41% (17)

   Femenino 85,59% (101)

Estado civil

   Casado/a/En pareja 64,41% (76)

   Soltero/a 33,05% (39)

   Sin respuesta 1,69% (2)

   Viudo/a 0,85% (1)

Servicio/Unidad

   Unidad Hospitalización Atención Especializada 27,12% (32)

   Atención Primaria 22,88% (27)

   Servicios Especiales Atención Especializada 16,95% (20)

   Centros Residenciales 10,17% (12)

   PAC/SUAP 7,63% (9)

   Otros(EIR, Matrona, Enf Escolar, Paro) 4,24% (5)

   Gestión 3,39% (4)

   Mutualidad/Empresa 2,54% (3)

   Atención Prehospitalaria 2,54% (3)

   Traslados Interhospitalarios 0,85% (1)
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de normopeso (74,6%) como los 
del estudio de Díaz Sampedro21, 
nuestros resultados se encuentran 
en sintonía con los del estudio de 
Márquez Moreno10 con un 62,71% de 
sanitarios en normopeso. 
Aunque hay estudios en los que se 
afirma que el personal sanitario es 
sedentario11,20,22, en nuestro estudio 
se observó un 48,31% y un 43,22% 

de enfermeros/as que 
realizaban actividad 
física moderada e in-
tensa respectivamente.
En cuanto a la calidad 
global del sueño, los 
resultados obtenidos 
se encuentran, de 
manera general, en la 
misma línea que los de 
trabajos previos14,23,24, 
con un predominio de 
la categoría “malos 
dormidores” para los 
enfermeros y enferme-

ras. Pese a no encontrarse en nues-
tro estudio relación estadística-
mente significativa entre la variable 
calidad global del sueño y las varia-
bles independientes edad y género 
como en el trabajo de Zhang14,sí se 
observó una puntuación ligeramen-
te superior en mujeres tal como se 
confirma en otros trabajos desarro-
llado tanto en el ámbito sanitario11,24 
como en población generall8,25

.  
En general, los adultos requieren 
una media de 7 horas diarias de 
sueño7, solo un 40,68% de los parti-
cipantes cumplen esta premisa, este 
déficit en el descanso está asociado 
a una importante disminución en el 
rendimiento, así como mayor riesgo 
de cometer errores en el trabajo, 
como por ejemplo en la administra-
ción de medicación12,14,26,27. 
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tencia del sueño fue de 1,12+0,98 
sobre 3 puntos. A la mayor parte de 
los participantes (43,22%) les llevó 
menos de 15 minutos quedarse 
dormidos. Y solamente un 38,98% 
manifestó no tener problemas para 
la conciliación del sueño. 
Los participantes durmieron una 
media de 6,34+1,02 horas al día en 
el último mes. Lo que supone una 
puntuación en el apartado duración 
del sueño de 0,84+0,82 puntos so-
bre 3.
En lo relativo a la disfunción duran-
te el día los participantes marcaron 
una puntuación media de 1,10+0,82 
puntos sobre 3 en el PSQI, siendo 
un 35,59% y un 56,78% aquellos que 
manifestaron sentir somnolencia 
y falta de ánimo en al 
menos una o dos veces 
por semana. Siendo 
aquellos de una media 
de edad menor los que 
presentaron mayor 
grado de somnolencia 
(F=3,04; p=0,032). 
Con respecto la efi-
ciencia se obtuvo una 
puntuación media de 
0,58+0,82 puntos so-
bre 3. El 57,63% de los 
participantes tuvo una 
eficiencia superior al 
85%. El 29,66% una eficiencia entre 
75-84%. El 8,47% una eficiencia entre 
65-74% y el 4,24% inferior al 65%. La 
hora habitual de acostarse fue entre 
las 23-24 horas (47,46%) y la hora 
habitual de levantarse antes de la 7 
(69,49%). Tabla 2.
Se observó que aquellas personas 
de mayor edad vieron interrumpido 
su sueño por la necesidad de uso 
del wc (F=0,324; p=0,025) y por sentir 
demasiado calor durante la noche 
(F=4,76; p=0,004).
Con respecto a si existen otros pro-
blemas que no se hayan mencio-
nado relacionados con la dificultad 
para dormir, el 68,64% de nuestros 
participantes manifestó no tener 
ningún otro tipo de problema, 
quedando un 31,36% que relacionó 
factores como el estrés, la familia o 

los estudios con la dificultad para el 
descanso.
La mayor parte de los participantes, 
81,36%, manifestó no usar medici-
nas para dormir en el último mes, 
destaca un porcentaje bajo de 
5,93% que necesitaron fármacos 
para dormir tres o más veces a la 
semana, siendo las personas con 
una media de edad de 54,57+6,53 
años (F=5,38; p=0,002), y los casados 
o emparejados (X2=22,90; p=0,006) 
quienes necesitaron de fármacos. 
Al analizar la relación entre las 
variables: índice de masa corporal, 
actividad física y calidad del sueño 
no se encontraron relaciones esta-
dísticamente significativas, sin em-
bargo, el 62,75% de los participantes 

con un nivel alto de actividad física 
y el 64,15% de los “buenos dormido-
res” se encontraron en situación de 
normopeso. 

Discusión
Este trabajo tiene como objetivo 
determinar el nivel de obesidad, 
exponer el nivel de actividad física y 
especificar la calidad del sueño de 
los/as enfermeros/as colegiados en 
el Colegio profesional de Enfermería 
de Ávila, así como analizar si existe 
relación entre la obesidad, la activi-
dad física y el sueño en los mismos.
A pesar de los elevados niveles de 
sobrepeso y obesidad de la pobla-
ción20, en nuestra muestra estos no 
son tan alarmantes y aunque no 
se han obtenido porcentajes tan 
elevados de sanitarios en situación 

Numerosos estudios han 
analizado la calidad del sueño 

en profesionales sanitarios 
concluyendo, de manera 

generalizada, que se reporta una 
mala calidad del mismo y una 

elevada prevalencia del insomnio
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como “buenos dormidores” estaban 
en normopeso, sin embargo, al igual 
que en el trabajo de Martínez Moya 
los resultados no fueron significa-
tivos16. 
En varios trabajos se confirma que 
la realización de AF mejora la cali-
dad del sueño17,35,36 ya que su prác-
tica incrementa los niveles de me-
latonina que mejoran, en general, la 
calidad del sueño, disminuyendo, en 
particular, el insomnio15, y aunque 
en nuestro trabajo los resultados no 
fueron concluyentes, comprobamos 
que la mitad de los “buenos dormi-
dores” realizaron AF intensa. Entre 

Aunque varios estudios afirman 
un mayor uso de medicación para 
dormir por parte de las mujeres8,11,28

, 
nuestros resultados, al igual que los 
del trabajo de Botías Hernández29 
contradicen esa premisa, con un 
porcentaje de 81,19% de mujeres 
que no utilizaron nunca pastillas 
para dormir. 
Finalmente, en lo relativo a sentir 
somnolencia, se reportó que más 
de dos tercios de los participantes 
(71,18%) manifestaron sentirla. A 
pesar de que en este trabajo no se 
contempló el registro de datos re-
lativos al turno de trabajo, según la 
bibliografía consultada, esta disfun-
ción está estrechamente relaciona-
da con este tipo de jornada laboral, 
independientemente de ser o no 
profesional sanitario30–34. 
Evidentemente la obesidad se vin-
cula directamente con el sedenta-
rismo9, en este trabajo se observó 
que el 62,75% de los participantes 
con un alto nivel de práctica físi-
ca se encontraban en normopeso 
mientras que el 20% con un nivel 
bajo de AF presentó obesidad tipo 
II.
En lo que concierne al IMC y la cali-
dad del sueño, el 64,15% de los par-
ticipantes que fueron catalogados 

las limitaciones destaca que la 
información obtenida ha sido au-
torreferida por los participantes sin 
confirmación objetiva de los datos. 
Otra de las limitaciones ha sido 
el tamaño muestral, el muestreo 
utilizado ha sido aleatorio no inten-
cional obteniéndose un número de 
sujetos que debería aumentarse en 
futuras investigaciones. Y también 
habría sido interesante incluir al-
gunas preguntas relacionadas con 
hábitos alimenticios, tener cargas 
familiares, turno y ámbito de traba-
jo, sin embargo, se quería evitar la 
extensión del cuestionario. 

Tabla 2. Perturbaciones del sueño

Ninguna 
vez

Menos de 1 
vez 1 o 2 veces 3 o más  

veces

Perturbaciones  

del sueño

Despertar en la noche 
o la madrugada 17,80% 18,64% 34,75% 28,81%

Levantarse uso baño 44,92% 27,12% 10,17% 17,80%

Dificultad respiratoria 99,22% 5,08% 1,69% -

Toser/ roncar 87,29% 5,93% 3,39% 3,39%

Frío 62,71% 25,42% 9,32% 2,54%

Calor 45,76% 33,05% 13,56% 7,63%

Pesadillas/malos 

sueños
65,25% 22,88% 6,75% 5,08%

Dolor 67,80% 18,64% 8,47% 5,08%

Conclusión
 
Los profesionales de Enfermería colegiados en Ávila presentan niveles 
en obesidad y sobrepeso inferiores a los descritos en población ge-
neral y en el colectivo sanitario en particular y buenos niveles de AF 
en general, donde los hombres y las personas más jóvenes realizaron 
mayor ejercicio. Existe un predominio de “malos dormidores” sobre 
todo entre las mujeres, que son las que presentan peor calidad y me-
nos horas diarias de sueño, durmiendo menos de 7 horas. De entre las 
perturbaciones durante el sueño destacaron el uso del wc y el hecho 
de sentir demasiado calor. Aunque solo un tercio de la muestra ma-
nifestó que el dolor era una causa de perturbación del sueño, éste es 
suficientemente importante como para tenerlo en consideración de 
cara a futuras investigaciones.
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