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Uso de bebidas energizantes y síntomas de insomnio en 
estudiantes de medicina de una universidad peruana.
Use of energy drinks and insomnia symptoms in medical 
students from a Peruvian university.
Mendoza L., Marco G.1a, Cornejo V. Gonzalo1,2a, Al-kassab C. Ali1,2a, 
Rosales K. Álvaro A.1a, Chávez R., Bruno S.1,2a, Alvarado Germán F.1,b

Objective: To determine the association between the consumption of energy drinks and 
symptoms of insomnia in medical students of a university in Lima, Peru. Materials 
and methods: This study is cross-sectional analytical. The target population was the 
second- and fifth-year medical students of a private Peruvian university in southern 
Lima. There were 289 participants in this study. For this study, a survey composed of a 
questionnaire about the consumption of energy drinks and the Insomnia Severity Index 
were used, from which a cut-off point of 15 was determined to consider the presence 
of insomnia symptoms. The multivariate crude and adjusted analysis were done with 
Poisson regression with robust variance adjusted for sex, age, coffee consumption, 
previous diagnosis of depression and previous diagnosis of anxiety; to calculate 
the PR (Prevalence Ratio) with a 95% CI. Results and discussion: The prevalence 
of insomnia symptoms in the sample studied was 21,80%, while the consumption of 
energy drinks was 39,45%. A significant association was found (p = 0.008) between the 
consumption of this type of drinks and the presence of insomnia symptoms. In addition, 
it was found that students who consumed energy drinks were 1,78 times more likely 
to have symptoms of insomnia (95% CI: 1,13-2,82), compared to those who did not 
consume energy drinks (p=<0,013). Conclusions: There is an association between the 
consumption of energy drinks and symptoms of insomnia.
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INTRODUCCIÓN

El insomnio, según la clasificación in-
ternacional de los trastornos del sue-

ño, se define como “la dificultad en el inicio, 
duración, consolidación o calidad del sueño; 
a pesar de encontrarse el individuo en un 
ambiente adecuado para dormir”. Puede pro-
ducirse antes de conciliar el sueño, durante 
este o al momento de despertarse. Adicio-
nalmente, la insatisfacción subjetiva por la 
cantidad o calidad del sueño y el malestar y 
deterioro clínicamente significativo en áreas 
importantes del funcionamiento (social, la-
boral, académico) son criterios establecidos 
por el Manual diagnóstico y estadístico de 
trastornos mentales 5 (DSM-5) para reali-
zar el diagnostico de insomnio. Cabe resal-
tar que el DSM-5 señala que estos síntomas 
deben haberse encontrado presentes durante 
al menos 3 meses para hacer el diagnóstico 
(1,2).    

La prevalencia de insomnio en estudian-
tes universitarios muestra considerable pre-
valencia en distintos lugares del mundo. Un 
metaanálisis en China reportó que, 23,6% 
presentaba síntomas de insomnio (3). En 
Arabia Saudita, se reportó que el 67% de 
estudiantes sufría algún desorden del sueño 
(4). En Cuba, la cifra fue de 71% entre estu-
diantes universitarios de primer año (5). 

El insomnio se ha asociado a múltiples 
factores. Sin embargo, se ha observado un 
mayor riesgo de padecer síntomas de insom-
nio en las mujeres y en los ancianos mayores 
a 65 años. Adicionalmente, individuos que 
presentan comorbilidades (en especial enfer-
medades pulmonares; insuficiencia cardiaca; 
y condiciones asociadas al dolor, como el 
cáncer) están en un riesgo incrementando de 
padecer insomnio, como también pacientes 
con trastornos neurodegenerativos. Asimis-
mo, el uso de determinados fármacos, como 
estimulantes (cafeína, nicotina), antidepresi-
vos, beta-antagonistas, inhibidores de cana-
les de calcio y glucocorticoides se asocia a 

la presencia de síntomas de insomnio (6), lo 
que se traduce en fatiga, problemas de la me-
moria, somnolencia, dificultad para mante-
ner la concentración y cambios de ánimo (7).

Las bebidas energizantes (BE) constitu-
yen una gama de productos fabricados con 
altas concentraciones de ciertos suplementos 
dietéticos, como cafeína, taurina y azúcares. 
Estos favorecen el incremento de energía, 
atención, rendimiento deportivo y tiempo de 
concentración. No obstante, causan una se-
rie de efectos nocivos: problemas del sueño, 
cefalea, náuseas, dolor de pecho, vómitos, 
taquicardia y convulsiones. Estos son más 
frecuentes entre los jóvenes (8,9).

La cafeína y la taurina presentes en las 
BE estimulan la actividad cerebral, la me-
moria y la atención. La cafeína es un alcaloi-
de de purina que actúa como un antagonista 
no selectivo del receptor de adenosina A1 y 
A2, lo cual produce la estimulación del sis-
tema nervioso central, la mejoría del rendi-
miento físico y la actividad mental, y tiene 
un efecto positivo sobre la neurotransmisión 
colinérgica y dopaminérgica. Por otra parte, 
la taurina es un aminoácido sintetizado en 
el organismo a partir del metabolismo de la 
cisteína, que se distribuye en múltiples ór-
ganos. A nivel del sistema nervioso, la tauri-
na disminuye la liberación de dopamina, ya 
que actúa como un antagonista de receptor 
NMDA, los cuales regulan la función de las 
neuronas dopaminérgicas. Además, estimu-
la el desarrollo de tejido nervioso, mejora la 
transmisión sináptica y desempeña un efecto 
neuroprotector (10). 

En Chile, Veléz et al realizaron un estudio 
donde relacionaron consumo de BE y mala 
calidad de sueño obteniendo como resulta-
do, que aquellos estudiantes que tenían mala 
calidad de sueño tenían mayor chance de ha-
ber consumido BE durante la última semana 
(59,9% versus 49,7%) (11). En Perú, San-
chez et al realizaron un estudio en univer-
sitarios. De 2458 alumnos, 1509 reportaron 
consumo de BE; y 411 lo hicieron al menos 



 Et. Al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (4); 289-301   www.sonepsyn.cl   291 

3 veces por semana. Asimismo, identificaron 
que el 44% de estudiantes tenía pobre cali-
dad del sueño. Se determinó que aquellos 
estudiantes que consumían 3 o más BE por 
semana tenían 1,76 veces la probabilidad de 
padecer pobre calidad del sueño (12).

En general, en Latinoamérica se han rea-
lizado un número reducido de estudios que 
asocian síntomas de insomnio y el consumo 
de BE; y no se han encontrado estudios en 
los que se busque esta asociación en estu-
diantes de medicina. Sin embargo, un estu-
dio realizado en Arabia Saudita reportó que 
52,6% de los estudiantes de medicina alguna 
vez había consumido BE y que 33,4% con-
sumía BE regularmente. De estos 33,4%, 
56,4% refirieron que el motivo del consumo 
era tener más energía al momento de estudiar 
(13).  Asimismo, en el único estudio grande 
que mide mala calidad del sueño realizado 
en nuestro país, se utilizó una entrevista y 
no un instrumento validado, como lo es el 
Insomnia Severity Index (12).

Por ello, nuestro estudio busca hallar la 
prevalencia del consumo de BE en estudian-
tes de medicina de segundo y quinto año, y 
la asociación que posee con la presencia de 
síntomas de insomnio, cuantificados con el 
Insomnia Severity Index, durante el ciclo 
académico 2018-2.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio es de tipo transversal 
analítico. La población estuvo conformada 
por los estudiantes de al menos 18 años de 
la escuela de medicina de una universidad 
privada en Lima sur, matriculados en el ciclo 
de estudios        2018-2, que se encontraban 
cursando el segundo y quinto año y que se 
encontraron presentes durante la implemen-
tación de la encuesta. Cabe resaltar que esta 
universidad se encuentra orientada a estu-
diantes de estatus socioeconómico medio-al-
to. Un estudiante de segundo año se definió 
como aquel matriculado en el curso de Inmu-

nidad e infección; y un estudiante de quinto 
año se definió como aquel matriculado en el 
curso de Cirugía, ambos cursos son de ca-
rácter obligatorio para los respectivos años. 
Esta población correspondió a 410 alumnos: 
331 correspondientes a segundo año y 79 
correspondientes a quinto año. Se calculó 
el tamaño de muestra según el escenario de 
contraste de hipótesis con un intervalo de 
confianza de 95% y una potencia de 80%. Se 
usó como base un estudio previo realizado 
en Chile (11) que reportó una prevalencia en 
la población 1 de 63% y una prevalencia en 
la población 2 de 45%. Se usó EpiDat4.2 y 
se obtuvo el número de 260. Esta población 
se ajustó para un 5% de rechazos y un 10% 
de malos llenados; y se obtuvo el nuevo to-
tal de 306. Se intentó contactar a todos los 
alumnos, llegando solo a 303. Esto se expli-
ca por el ausentismo a clases o el retiro de la 
asignatura. 14 encuestas no respondieron el 
outcome, se encontraban incompletas o no 
respondieron a las variables de control; estas 
no se contabilizaron para el estudio. 

El instrumento de recolección se trató de 
un cuestionario anónimo autoadministrado 
formado por 2 partes. La primera parte cons-
tó de 11 preguntas sobre las características 
demográficas (3 preguntas), el consumo de 
BE y el patrón de consumo de estas (5 pre-
guntas) y el control para consumo de café; 
y antecedente de ansiedad y depresión (3 
preguntas). Se tomó en cuenta el consumo 
de BE durante el ciclo de estudios 2018-2 
(agosto-noviembre). Todas estas preguntas 
eran de opción múltiple, salvo la edad. Estas 
preguntas fueron tomadas de un estudio pre-
vio (14) y traducidas el español. La segunda 
parte consistió en el ISI: Insomnia Severity 
Index (Índice de Gravedad del insomnio). 
Este fue validado en su versión inglesa en 
2001 (15); y en su versión en español en 
2012 (16). En un estudio previo, este mostró 
una sensibilidad de 86% y una especificidad 
del 88% (17). Se prefirió este instrumento a 
otros similares debido a su menor extensión, 
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buen índice de correlación y énfasis en la 
presencia de síntomas del insomnio; y no en 
la calidad del sueño. El uso del ISI en su ver-
sión en español, para el presente estudio, fue 
autorizada por Fernandez-Mendoza J (16).

La variable de respuesta fue la presencia 
de síntomas de insomnio, medida según el 
puntaje del ISI. El ISI cuenta con 4 resulta-
dos en función de los puntos que se obtiene: 
ausencia de síntomas (0-7), insomnio subclí-
nico (8-14), insomnio clínico moderado (15-
21) e insomnio clínico grave (22-28). Con la 
finalidad de contar con una respuesta cate-
górica dicotómica, estas categorías se redu-
jeron a 2: ausencia de síntomas de insomnio 
(0-14) y presencia de síntomas de insomnio 
(15-28). Las variables de exposición fueron 
el consumo de BE durante el ciclo 2018-2, el 
número de BE consumidas por mes y el nú-
mero de BE consumidas por vez. Estas va-
riables fueron de tipo categórico politómico. 
En el caso de la primera, se consideró como 
alternativas sí y no. En el caso de la segunda, 
se dio como alternativas 1-5, 6-10, 11-20, 
21-40 y más de 40 BE por mes. En el caso 
de la tercera, se dio como alternativas menos 
de 1, una, dos y tres o más BE por vez.

Las variables de control fueron la edad, 
de tipo numérica; el sexo, masculino o fe-
menino; el consumo de café y el antecedente 
del diagnóstico realizado por un profesional 
de la salud de ansiedad y/o depresión. En los 
últimos 3 casos, se dio las opciones de sí y 
no, por lo que son de tipo categórico dicotó-
mico.

Los encuestadores fueron los 5 miembros 
del equipo de investigación. La encuesta se 
aplicó en los diez horarios donde se dictan 
las clases de Inmunidad e infección y en los 
dos horarios donde se dictan las clases de Ci-
rugía durante la decimoprimera semana del 
ciclo de estudios 2018-2. Para aplicar el ins-
trumento, se solicitó autorización a las au-
toridades de la Escuela de Medicina y a los 
docentes responsables del aula. Previo a la 
administración del mismo, se brindó un con-

sentimiento informado verbal y se respondió 
las preguntas de los participantes. Para el 
control de calidad de los datos obtenidos se 
usó la doble digitación en Microsoft Excel.

El análisis de datos se realizó en STA-
TA15 para Windows. Para la estadística des-
criptiva, se elaboró una tabla de frecuencias 
absolutas y relativas. Se usó medidas de dis-
persión y de tendencia central para la varia-
ble numérica. Para el análisis bivariado, se 
utilizó la prueba estadística de chi cuadrado 
para comparar las variables independientes 
relativas al consumo de BE con la variable 
dependiente presencia de síntomas de in-
somnio. En el caso de la variable cuantita-
tiva edad, se utilizó la prueba de Kruskall 
Wallis. La normalidad de la variable se de-
terminó mediante la prueba de Shapiro Wilk; 
y la homogeneidad de varianzas, mediante la 
prueba de Levene. Finalmente, se realizó el 
análisis multivariado crudo y ajustado me-
diante la regresión de Poisson con varianza 
robusta para obtener la razón de prevalen-
cias con un intervalo de confianza de 95% y 
nivel de significancia del 5%. Se ajustó por 
sexo, edad, consumo de café, antecedente de 
depresión y antecedente de ansiedad.

El protocolo de investigación para el pre-
sente trabajo fue revisado y aprobado por el 
Comité Ética en la Investigación de la Uni-
versidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se 
adjuntó a cada cuestionario un panfleto con 
información relevante sobre el insomnio. La 
privacidad de la información brindada fue 
garantizada mediante el anonimato en las 
encuestas y el acceso a la base de datos solo 
por los miembros del equipo de investiga-
ción, aun cuando en la misma no se consigna 
información personal de ninguna índole.

RESULTADOS

Se administraron 303 encuestas, de las 
que 289 se encontraban completas. Solo es-
tas fueron incluidas en el estudio. De estas, 
66,09% eran de sexo femenino. Se halló que 
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la mediana de la edad fue de 20 años (RIC: 
19-22). El 79,93% de los participantes per-
tenecían a segundo año. Se observó que la 
prevalencia de síntomas de insomnio era 
de 21,80%. Por otro lado, el 39,45% de la 
muestra reportó haber consumido BE en el 
ciclo académico 2018-2.  Del total de par-
ticipantes 16,96% refirió consumir 1 bebida 
energizante por vez y el 11,76% refirió haber 
consumido 2 o más BE por vez. La preva-
lencia de consumo de café fue de 81,31%, 
las prevalencias de los antecedentes de de-
presión y ansiedad fueron 16,61% y 24,57%, 
respectivamente (ver tabla 1).

Se encontró asociación entre el consumo 
de BE y la presencia de síntomas de insom-
nio (p=0,008). No se encontró asociación en-
tre sexo; año de estudio; edad; consumo de 
café; y el antecedente de ansiedad o depre-
sión con la presencia de síntomas de insom-
nio (p>0.05). El número de BE consumidas 
en el mes (p=0,001), el número de días que 
se consumió BE (p<0,001) y el número de 
BE consumidas por vez (p=0,001) se asocia-
ron directamente con la presencia de sínto-
mas de insomnio (ver tabla 2).

Teniendo en cuenta el análisis ajustado 
por las variables sexo, edad, consumo de 
café y antecedente depresión y ansiedad; 
se halló que las personas que consumieron 
BE durante el ciclo 2018-2 tuvieron 1,78 
veces más probabilidades de presentar sín-
tomas de insomnio en comparación con los 
que no consumieron BE (IC95%: 1,13-2,82; 
p=0,013) (ver tabla 3).

DISCUSIÓN

Los principales hallazgos en el presente 
estudio indican que los estudiantes encues-
tados que consumen BE tienen mayor preva-
lencia de síntomas de insomnio en compara-
ción con los que no consumen. Del total de 
participantes, 39,45% refirió haber consumi-
do BE al menos una vez durante el presente 
ciclo académico. Por otra parte, el 21,80% de 

la muestra estudiada tuvo un puntaje supe-
rior al punto de corte en el ISI. En otras pa-
labras, padecen síntomas clínicos de insom-
nio. Al analizar la prevalencia de síntomas 
de insomnio y consumo de BE, se encontró 
que el 29,82% de las personas que consumen 
estas bebidas presentan síntomas de este 
trastorno del sueño. En contraste, se halló 
que la prevalencia de síntomas de insomnio 
en los estudiantes que no consumen BE es de 
16,57%. De esta manera, se evidenció que 
los síntomas de insomnio son más prevalen-
tes entre las personas que consumen BE.

En un estudio previo, Sanchez et al. En-
contraron una alta prevalencia de mala ca-
lidad de sueño (55,9%) (12). En contraste, 
el presente estudio halló una menor preva-
lencia (21,80%). Esta discordancia puede ser 
explicada por el uso de diferentes instrumen-
tos de estudio, lo que resalta la importancia 
de evaluar síntomas clínicos de insomnio; y 
no solamente la calidad del sueño. Asimis-
mo, nuestro estudio encontró una aparente 
mayor frecuencia de síntomas de insom-
nio en mujeres (23,04%) que en hombres 
(19,39%), pese a que este resultado no fue 
estadísticamente significativo (p>0,05). Sin 
embargo, son compatibles con los anterior-
mente descritos (12), en donde afirmaba que 
la prevalencia era mayor en mujeres (58,4%) 
que en hombres (52%). Esto se podría expli-
car debido a que ambos estudios se realiza-
ron en el mismo país. En contraste, estudios 
realizados en India e Irán encontraron una 
mayor prevalencia de síntomas de insomnio 
en hombres que en mujeres (18,19). 

La prevalencia del consumo de BE en los 
participantes del estudio es de 39,45%. En 
estudios similares, se encontró una menor 
prevalencia de consumo de estas bebidas, 
como es el caso de la investigación realiza-
da por Bawazeer, et al, donde la prevalencia 
hallada fue de 27,2% de los encuestados. El 
mismo estudio encontró que la mayoría de 
los estudiantes que afirmaron consumir BE, 
reportaron haber consumido menos de una 
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Variables Categorías N %

Edad (años)* 20 (19-22)

Sexo
Masculino 98 33,91
Femenino 191 66,09

Año de estudios
Segundo año 231 79,93

Quinto año 58 20,07

Insomnio**
No 226 78,2
Sí 63 21,8

Consumo de café
No 54 18,69
Sí 235 81,31

Antecedente de depresión
No 241 83,9

Sí 48 16,61

Antecedente de ansiedad
No 218 75,43
Sí 71 24,57

Consumo de bebidas energizantes en el ciclo 2018-2
No 175 60,55
Si 114 39,45

Consumo de bebidas energizantes durante el 
último mes

Ninguna 175 60,55
1-5 65 22,5
6+ 49 16,95

Consumo de bebidas energizantes por vez

Ninguna 175 60,55
Menos de 1 por 
vez 31 10,73

1 por vez
2 o más por vez 49 16,96

34 11,76

Días al mes que consume bebidas 
energizantes

Ninguno 175 60,55
1-3 75 25,95
4+ 39 13,49

TABLA 1: Características de los estudiantes

*Mediana (RIC)
**Punto de corte mayor a 14 en la escala ISI
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TABLA 2. Características de los estudiantes

*Mediana (RIC).
Se usó la prueba de chi2.

Insomnio n (%) No insomnio n (%) p

Bebidas energizantes

      Consume 34 (29,82) 80 (70,18)
0,008

      No consume 29 (16,57) 146 (83,43)
Sexo

      Masculino  19(19,39) 79 (80,61)
0,477

      Femenino 44 (23,04) 147 (76,96)

Año de estudios
      Segundo año 55 (23,81) 176 (76,19)

0,099
      Quinto año 8 (13,79) 50 (86,21)
Edad (años)* 20 (19-21) 20 (19-22) 0,092

Café

      Consume 53 (22,55) 182 (77,45)
0,517

      No consume 10 (18,52) 44 (81,48)
Antecedente de ansiedad

      Sí 20 (28,17) 51 (78,20)
0,134

      No 43 (19,72) 175 (80,28)

Antecedente de depresión

      Sí 12 (25) 36 (75)
0,556

      No 51 (21,16) 190 (78,84)

bebida las veces que consumieron (71%) 
(20). Nuestros resultados contrastan con este 
hecho, pues solo 10,73% de aquellos que 
afirmaron consumir BE, consumen menos 
de una BE por vez.

El presente estudio encontró que el 
29,82% de los participantes que consumen 
BE presentan síntomas de insomnio, lo cual 
coincide con los resultados obtenidos en el 
estudio realizado de Marmorstein et al., que 

describe cómo el consumo de BE se relacio-
na con un 23% de probabilidad de disminu-
ción de las horas de sueño y 21% de presen-
tar fatiga diurna; ambas manifestaciones de 
una pobre calidad de sueño (21). Asimismo, 
en el estudio realizado por Kim et al. se en-
contró que los participantes que consumían 
1 o 2 BE a la semana tenían 1,59 veces más 
riesgo de tener menos de 6 horas de sueño 
al día sobre quienes no consumían BE (22). 
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TABLA 3: Factores asociados al insomnio

Insomnio n (%) No insomnio n (%) p

# BE en el mes

0 29 (16,57) 146 (83,43)
0,0011-5 14 (21,54) 51 (78,46)

6+ 20 (40,82) 29 (59, 18)

# Días que se consumió BE

0  29 (16,57) 146 (83,43)
< 0,0011-3 16(21,33) 59 (78,67)

4+ 18 (46,15) 21 (53,85)
# BE consumidas por vez

0 29 (16,57) 146 (83,43)

0,001
<1 8 (25,81) 23 (74,19)
1 10 (20,41) 39 (79,59)
>=2 16 (47,06) 18 (52,94)

BE = Bebidas energizantes
Se usó la prueba de chi2

Estos resultados concuerdan con el presente 
estudio, en el cual se halló que los consumi-
dores de BE tienen 1,78 más probabilidades 
de presentar síntomas de insomnio.

Al margen del objetivo principal del es-
tudio, se encontró una prevalencia de de-
presión de 16,61%. Un estudio realizado en 
estudiantes de ciencias de la salud de otra 
universidad peruana encontró una prevalen-
cia similar de depresión moderada median-
te el autorreporte (18,9%) (23).  Asimismo, 
nuestro estudio ha identificado una prevalen-
cia de ansiedad de 24,57%. En ambos casos 
la cifra es ampliamente superior a la preva-
lencia identificada en la población en gene-
ral del Perú: 3,5% y 7,9% respectivamente 
(24). Sin embargo, en este último estudio no 
se utilizó el autorreporte.

Entre las limitaciones del presente estu-

dio se encuentra que este fue realizado en 
una universidad privada; por lo que los re-
sultados hallados no pueden extrapolarse a 
la población general de estudiantes de me-
dicina. Los distintos entornos sociocultura-
les en otras universidades podrían conducir 
a que se genere una discordancia. Además, 
al ser este un estudio transversal, sólo es po-
sible determinar la presencia de asociación 
entre las variables, mas no una relación cau-
sal. Asimismo, no se hizo un control para el 
consumo de sustancias psicotrópicas, que 
puede interferir con los ciclos normales del 
sueño. Otra limitación es un posible sesgo en 
la prevalencia de las variables de control an-
tecedentes de ansiedad y depresión, debido 
a que se midieron a través del autorreporte y 
no por un instrumento validado. Finalmente, 
al realizar nuestro estudio luego de culminar 
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Variables PRc IC95% P PRa IC95% P

Consumo de BE durante 
el ciclo 1,8 1,16-2,78 0,008 1,78 1,13-2,82 <0,013

# BE en el mes
0 Ref Ref Ref
1-5 1,29 0,73-2,30 0,37
>=6 2,46 1,53-3,95 <0,001

# Días que se consumió BE
0 Ref Ref Ref
1-3 1,28 0,74-2,22 0,366
>=4 2,78 1,73-4,48 <0,001

# BE consumidas por vez

0 Ref Ref Ref
<1 1,55 0,78-3,08 0,205
1 1,23 0,64-2,35 0,528
>=2 2,84 1,74-4,62 <0,001

Sexo

     Masculino Ref Ref Ref Ref Ref Ref
     Femenino 1,18 0,73-1,92 0.482 1,21 0,72-2,03 0,461

Año de estudios

     Segundo año Ref Ref Ref
     Quinto año 0,58 0,29-1,14 0,118

Edad (años) -0,18 -0,046 0,146 0,91 0,80-1,04 0,198

Café 1,21 0,66-2,32 0,526 0,97 0,51-1,83 0,932

Antecedente

     Ansiedad 1,42 0,90-2,25 0,128 1,39 0,78-2,47 0,262
     Depresión 1,18 0,68-2,04 0,551 0,84 0,44-1,60 0,592

Tabla 4: Factores asociados al insomnio. Análisis multivariado.

BE = Bebidas energizantes
Ajustando sexo, edad, consumo de café y antecedente depresión o ansiedad
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el plazo de retiro de asignatura, el tamaño 
de la población disminuyó impidiendo lle-
gar al tamaño de muestra por tres encuestas. 
En contraparte, una de las fortalezas de la 
investigación fue utilizar el Insomnia Se-
verity Index, debido a su corta extensión de 
preguntas en comparación con el Pittsburgh 
Sleep Quality Index, sin tener una dismi-
nución significativa de la sensibilidad para 
detectar los síntomas de insomnio. Además, 
a diferencia de otros estudios realizados en 
estudiantes universitarios en Latinoamérica, 
el presente estudio toma como objeto de in-
vestigación a los estudiantes de medicina, lo 
cual nos brinda información sobre un grupo 
poco estudiado en la región y de gran rele-
vancia en nuestro país. Por último, una gran 
fortaleza de este estudio fue que el método 
de recolección de datos fue un censo, lo cual 
permite obtener resultados representativos 
de la población objetivo.

El presente trabajo determinó que el con-
sumo de BE está asociado a la presencia de 
síntomas de insomnio en estudiantes de me-
dicina, lo que muestra la necesidad de rea-
lizar más estudios y tomar medidas con el 
fin de evitar este efecto nocivo para las di-
ferentes áreas de funcionamiento. Además, 
impulsa la realización de una nueva investi-
gación con la finalidad de determinar los fac-
tores asociados al consumo de estas bebidas 
en estudiantes de medicina. Esto permitirá a 
los centros de estudios universitarios identi-
ficar los factores que predisponen al alumna-
do a consumir BE y probablemente padecer 
síntomas de insomnio, y trabajar en base a 
estos para prevenir su aparición o agrava-
miento. Por otra parte, se debe fomentar la 
realización de una investigación en la que se 
considere la participación de universidades 
tanto privadas como públicas, con el fin de 
obtener una muestra representativa de la po-
blación de estudiantes de medicina del país. 

Por último, teniendo en cuenta los resul-
tados obtenidos en la presente investigación, 
se recomienda a los futuros investigadores 

que deseen inquirir en la relación existente 
entre el consumo de BE y síntomas de in-
somnio usar el Insomnia Severity Index; 
ya que, en el presente estudio se reafirma 
su gran utilidad en la medición de los sín-
tomas de insomnio y se recomienda utilizar 
en una próxima investigación un modelo de 
investigación longitudinal con el fin de po-
der hallar una causalidad directa entre am-
bas variables y una mayor fiabilidad de los 
resultados. Además, se recomienda realizar 
estudios al inicio del periodo lectivo con el 
fin de evitar una posible disminución de la 
población objetivo. Asimismo, recomenda-
mos mayor investigación en el tema con la 
finalidad de identificar los factores que cau-
san el consumo de BE y otros factores que 
podrían asociarse al consumo de las mismas; 
especialmente, el consumo de fármacos psi-
cotrópicos. Finalmente, se recomienda a los 
centros de estudios superiores realizar acti-
vidades que limiten el consumo de BE.

CONCLUSIONES

Esta investigación concluyó que la pre-
valencia de consumo de BE fue 39,45% y 
la prevalencia de síntomas de insomnio fue 
de 21,80 %. Asimismo, el consumo de BE 
se asocia a la presencia de síntomas de in-
somnio en estudiantes de medicina segundo 
y quinto año; en comparación con aquellos 
que no consumen BE, entre los cuales se ha-
lló una menor prevalencia de síntomas de in-
somnio. Es por esto, que se recomienda a los 
centros de estudio universitario concientizar 
a sus alumnos acerca de los efectos secunda-
rios del consumo de BE y la importancia de 
un sueño adecuado.
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Resumen

Objetivo: Determinar la asociación entre el consumo de bebidas energizantes y 
síntomas de insomnio en estudiantes de medicina de una universidad en Lima, 
Perú. Materiales y métodos: El tipo de estudio realizado es transversal analítico. 
La población objetivo fueron los estudiantes de medicina de una universidad 
peruana ubicada en Lima sur de segundo y quinto año. Hubo 289 participantes 
en el estudio. Se utilizó una encuesta compuesta por un cuestionario sobre 
el consumo de bebidas energizantes y el Insomnia Severity Index, del cual se 
determinó un punto de corte de 15 para considerar la presencia de síntomas 
de insomnio.  El análisis multivariado crudo y ajustado se realizó usando la 
regresión de Poisson con varianza robusta ajustado para sexo, edad, consumo 
de café, y antecedente de ansiedad y depresión, para obtener el PR (Razón de 
Prevalencias) con un intervalo de confianza de 95%. Resultados y discusión: La 
prevalencia de síntomas de insomnio en la muestra estudiada fue de 21,80%, 
mientras que la de consumo de bebidas energizantes fue de 39,45%. Se encontró 
asociación significativa (p=0,008) entre el consumo de este tipo de bebidas y la 
presencia de síntomas de insomnio. Además, se encontró que los estudiantes 
que consumen bebidas energizantes tuvieron 1,78 veces más probabilidad de 
presentar síntomas de insomnio (IC95%: 1,13-2,82), en comparación con los que 
no consumieron bebidas energizantes (p=0,013).
Conclusiones: Existe asociación entre el consumo de bebidas energizantes y 
síntomas de insomnio. 

Palabras clave: Bebidas energéticas, insomnio
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