
Este Año Nuevo Dormir Mejor Puede
Ayudar Con La Resolución de Perder Peso 
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Cada año, en la víspera de Año Nuevo, millones de personas hacen una
lista de resoluciones o compromisos para superarse en el año nuevo.

Una resolución común que toma la gente es la pérdida de peso.
 
 

La dieta y el ejercicio generalmente se consideran los dos
factores clave en la pérdida de peso.

La Pérdida de Peso
 

 
 

Una persona que no duerme lo suficiente, experimenta múltiples cambios en su cuerpo que
pueden conducir al aumento de peso. La falta de sueño provoca cambios en las hormonas que
regulan el hambre y el apetito. La hormona leptina suprime el apetito y anima al cuerpo a gastar

energía. La falta continua de sueño reduce la leptina. La hormona grelina, por otro lado,
desencadena la sensación de hambre y grelina sube cuando una persona no duerme lo

suficiente. Cuando una persona no duerme lo suficiente, su cerebro no puede tomar decisiones
razonables y es más probable que sea impulsivo y ceda a opciones de alimentos poco saludables.

(2)

Si sus esfuerzos para bajar de peso no están dando resultados, puede ser el
momento de examinar sus hábitos de sueño. La cantidad de horas que duerme

puede marcar la diferencia a la hora de ayudarle a alcanzar sus objetivos de
pérdida de peso.

 
 

 
1.Bacaro V, Ballesio A, Cerolini S, Vacca M, Poggiogalle E, Donini LM, Lucidi F, Lombardo C. Sleep duration and obesity in adulthood: An updated

systematicreview and meta-analysis. Obes Res Clin Pract. 2020 Jul-Aug;14(4):301-309. doi: 10.1016/j.orcp.2020.03.004. Epub 2020 Jun 8. PMID: 32527625.
2.Taheri S, Lin L, Austin D, Young T, Mignot E. Short sleep duration is associated with reduced leptin, elevated ghrelin, and increased body mass index. PLoS

Med. 2004;1(3):e62. doi:10.1371/journal.pmed.00100
 
 

Al intentar perder peso, la cantidad de horas que duerme puede que sea   tan
importante como su dieta y ejercicio.

Para los adultos, se recomiendan de 7 a 9 horas para dormir por la noche,
pero mucha gente duerme menos tiempo.

Según los Centros para el Control de Enfermedades, aproximadamente el
35% de los adultos en estados unidos duermen menos de 7 horas la

mayoría de las noches o no duermen lo suficiente. 
El sueño ligero se ha relacionado repetidamente con una mayor masa

corporal de índice (IMC) y aumento de peso. De hecho, un análisis de 20
estudios encontró un 41% de más riesgo de obesidad entre los adultos que

dormían menos de 7 horas por la noche. (1)
El dormir no fue un factor en el desarrollo de obesidad en adultos que

durmieron de 7 a 9 horas por la noche. (1)

La Hora de Dormir 
 

 
 


