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Adolescencia 

• Infancia  → Adultez 

• Transición  fisiológica 

• Cambios biológicos y psicosociales 

• Relaciones interpersonales 
– Entorno familiar 

– Entorno Social 

Adolescencia Temprana: 
10 – 13 años 

Adolescencia Mediana: 
 13 – 17 años 

Adolescencia Tardía: 
 18  - 20 años 

Adolescencia Psicosocial: 
 Hasta los 25 años 

Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF. Chapter 12 Adolescence. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2007. 
Collins WA, Welsh DP, Furman W. Adolescent romantic relationships. Annu Rev Psychol. 2009;60:631-52. PubMed PMID: 19035830. Epub 2008/11/28. eng. 
Perez-Olmos I, Rodriguez-Sandoval E, Dussan-Buitrago MM, Ayala-Aguilera JP. [Psychiatric and social characterisation of suicide attempts treated at a 
children's clinic, 2003-2005]. Rev Salud Publica (Bogota). 2007;9(2):230-40 



El sueño en la adolescencia 

• Patrón infantil → Patrón Adulto 

• Factores condicionantes 

– Variables fisiológicas – influjo hormonal 

– Dinámica Psicosocial 

– Estados emocionales 
• Tristeza 

• Ansiedad 

• Euforia 

 

 



Relaciones sentimentales románticas y 
adolescencia 



Relaciones sentimentales románticas y 
adolescencia 

Interacción 
voluntaria 

Expresiones de 
afecto 

Conducta Sexual  



Adolescentes que reportaron haber estado en por los 
menos una relación sentimental romántica en los 

últimos 18 meses 

Relaciones sentimentales románticas y 
adolescencia 

Adolescentes de 13 años 
36% 

Adolescentes de 15 años 
53% 

Adolescentes de 18 años 
70% 

Collins WA, Welsh DP, Furman W. Adolescent romantic relationships. Annu Rev Psychol. 2009;60:631-52.  
 



Relaciones sentimentales románticas y 
calidad de sueño 



Relaciones sentimentales románticas y 
calidad de sueño 



Relaciones sentimentales románticas y 
calidad de sueño 



Relaciones sentimentales románticas y 
calidad de sueño 



Aproximaciones 



Aproximaciones 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 



Pregunta de investigación 

¿Existe asociación entre las relaciones 
sentimentales románticas y la  calidad de sueño 

percibida, en una población de jóvenes 
universitarios entre 18 y 25 años estudiantes de 
la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en 

2012-2013? 

 
 



OBJETIVOS 



Objetivo General  

Determinar la asociación existente entre las 
relaciones sentimentales románticas y sus 
características con respecto a la calidad de 
sueño percibida por la población de estudiantes 
entre 18 y 25 años de edad, pertenecientes a  la 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad del Rosario en 2012-2013. 

 

 
 



Objetivos Específicos 

• Caracterizar la población de estudiantes entre 18 y 
25 años pertenecientes a los programas de pregrado 
Medicina, Fisioterapia, Psicología, Terapia 
Ocupacional de la Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud en 2012-2013. 

 

• Estimar la prevalencia de las relaciones 
sentimentales románticas en una población de 
estudiantes universitarios adolescentes (entre 18 y 
20 años de edad) y adultos jóvenes (entre 21 y 25 
años de edad).  



Objetivos Específicos 

• Determinar la percepción de calidad del sueño en 
estudiantes universitarios adolescentes y adultos 
jóvenes. 

 

• Describir las características del estado de 
enamoramiento en los participantes que se 
encuentran en una relación sentimental.  

 



Objetivos Específicos 

• Comparar la calidad de sueño percibida por los 
estudiantes que se encuentran en una relación 
sentimental con respecto a aquellos que no tienen 
una. 

 

• Determinar la asociación existente entre las 
características de la relación sentimental y la calidad 
de sueño percibida. 

 



METODOLOGÍA 



Diseño 

Estudio tipo 
cross sectional 

Relaciones 
Sentimentales - 
Características 

Calidad de sueño 
percibida 

Estudiantes de la 
EMCS 

 



Diseño 

Hipótesis 

 

• Ho: La calidad de sueño percibida por los estudiantes 
que están en una relación sentimental es similar a la 
de lo que no lo están 

• Ha: Los jóvenes que se encuentran en una relación 
perciben una calidad de sueño diferente a aquellos 
que no lo están. 

 

 



Diseño 

Hipótesis 

 

• Ho: No existe asociación entre las características de 
las relaciones sentimentales y la calidad de los 
sueños percibida por los jóvenes. 

• Ha: Las características de las relaciones 
sentimentales se asocian a la calidad de sueño que 
los jóvenes perciben.  

 



Población 

Población blanco 

Población accesible 

Población elegible 

Estudiantes de los programas de 
pregrado de la EMCS-UR en 2012-II 

Estudiantes matriculados en 2012-II 
según los listados proporcionados 
por Secretaría Académica 

Criterios de Inclusión y 
Exclusión 



Criterios de selección 

Inclusión 

• Estudiantes matriculados 
EMCS, 2012-II 

• 18 a 25 años 

• Asistencia semanal a la 
Quinta de Mutis (mínimo) 

Exclusión 

• Trastornos de sueño 

• Medicación que altere el 
ritmo circadiano 

• Estudiantes que no 
diligenciaran correctamente 
los cuestionarios. 

• Estudiantes que no 
completaran el diario de 
sueño. 

 



Diseño muestral 

• Muestreo probabilístico estratificado aleatorio 
con asignación proporcional 

 

 

 

• Marco muestral: listados proporcionados por 
la Secretaría Académica de la EMCS 

Programa Académico Género 



Tamaño de la muestra 

• 70% - Prevalencia relaciones sentimentales 
románticas 

• 4% - Precisión 

• 95% - Confianza 

• 10% - Ajuste de pérdidas 

• Poder de las asociaciones calculado post hoc 

Tamaño mínimo requerido: 
403 estudiantes 

Tamaño mínimo ajustado: 
434 estudiantes 



Tamaño de la muestra 

• Poder post hoc de las asociaciones 

Buen sueño 

Apego temeroso: 
79,22% 

Atracción: 81,13% 

Nivel de satisfacción: 
86,8% 

Apego ansioso: 97,6% 

Apego evitativo: 
98,9% 



Tamaño de la muestra 

• Poder post hoc de las asociaciones 

Sensaciones negativas al 
despertar 

Apego temeroso: 
99,48% 

Nivel de satisfacción: 
87,7% 

Apego ansioso: 
79,32% 

Apego evitativo: 
99,17% 



Tamaño de la muestra 

• Poder post hoc de las asociaciones 

Horas requeridas 

Rasgos Obsesivos: 
90% 

Duración de la 
relación: 93,38% 

Horas dormidas 

Duración de la 
relación: 79% 



Diarios no  respondidos o mal 
diligenciados 

Programa 

Muestra Calculada Diarios de Sueños Completos 

Porcentaje de diarios no 
respondidos o mal dilgienciados 

sobre el Total de la Muestra 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Medicina 98 149 247 77 136 213 21,4 8,7 13,8 

Fisioterapia 6 87 93 4 72 76 33,3 17,2 18,3 

Terapia 
Ocupacional 

1 21 22 1 16 17 0,0 23,8 22,7 

Fonoaudiología 1 24 25 1 20 21 0,0 16,7 16,0 

Psicología 7 39 46 7 37 44 0,0 5,1 4,3 

Total 113 320 433 90 281 371 20,4 12,2 14,3 

Se requirió una segunda fase de muestreo en enero – febrero de 2013 para 
completar el 90% mínimo en cada estrato, logrando recolectar 398 diarios. 



Instrumentos de recolección 

• Cuestionario Inicial 
 
– Pregunta 1: pregunta de somnolencia diurna, adaptada de la versión 

validada en Colombia de The Pittsburgh Sleep Quiality Index. 
– Preguntas 2 – 4: caracterización del estado de enamoramiento. 
– Pregunta 5– 30: adaptadas de la escala Loving and Liking. 
– Pregunta 31–37: adaptadas de Relationship Assessment Scale(RAS). 
– Pregunta 38 – 40: para la detección de rasgos obsesivos. 
– Pregunta 41 – 49: adaptadas del instrumento de Evaluación del Apego 

en Adultos. 

 
• la Encuesta subjetiva sobre percepción de calidad del sueño 

(México- Colombia 2005-2006)  
 



Instrumentos de recolección 

Componente común 



Pregunta Somnolencia 
Diurna - The Pittsburgh 
Sleep Quiality Index. 

Caracterización del 
estado de 
enamoramiento 

Instrumentos de recolección 

Cuestionario inicial 



Loving and Liking Scale 

Componente Amor 

Componente Atracción 

Cuestionario inicial 



Relationship 
Assessment Scale 

Rasgos Obsesivos 

Cuestionario inicial 



Evaluación del apego 
en adultos 

T 

T 

A 

A 

E 

E 

E 

S 

S 

Cuestionario inicial 



Instrumentos de recolección 

Encuesta subjetiva sobre percepción de calidad del 
sueño (México- Colombia 2005-2006)  

 

 

Diario de sueño 



Diario de sueño 



Diario de sueño 



Diario de sueño 



Procedimientos de recolección de 
información 

•  Preparación 

• Reclutamiento 

• Recolección de diarios de sueño 



Procedimientos de recolección de 
información 

•  Preparación 

– Selección aleatoria (SPSS 20) 

– Prueba piloto 

– Diseño de plantilla de registro de participantes por 
programa académico y semestre 



Procedimientos de recolección de 
información 

•  Reclutamiento  

– Concertación con docentes y directores de 
programa 

– Grupal vs. Individual 

– Sedes: Quinta de Mutis, HUM y Claustro 



Procedimientos de recolección de 
información 

•  Recolección de diarios 

– Concertación con docentes y directores de 
programa 

– Grupal vs. Individual 

– Sedes: Quinta de Mutis, HUM y Claustro 

– Recordatorios por email, SMS,  telefónicos y 
personales  

– Búsqueda activa  



Control de sesgos 

• Sesgos de Selección 

– Asignación aleatoria 

– Criterios de selección 

– Segunda fase de muestreo completar 
participantes por estrato >90% 



Control de sesgos 

• Sesgos de Información 

– Diarios mal diligenciados (5 diarios: 1,1%) 

– Cruces lógicos 

• Variables antagónicas Ej: “Me desperté de buen 
humor” vs. “Me siento enojado al despertar” 

• Variables complementarias, Ej: “despertares nocturnos” 
vs. “levantadas nocturnas” 



Control de sesgos 

• Sesgos de Información 

– Todos los instrumentos validados al español 
excepto Loving and Liking, traducido por un 
equipo de expertos y sometido al concepto de 
estudiantes que no participaron del estudio 



Análisis estadístico 

• Módulo de muestras complejas de SPSS 
versión 20. 

• Recodificación de las variables según puntajes 
o promedios. 

Análisis Univariado Análisis Multivariado 

Análisis Bivariado 



Análisis Univariado 

• Parámetros generales 
– Frecuencias absolutas (con y sin ponderación) 

– Promedio 

– Error estándar (EE) 

– Intervalo de confianza 95% (IC95%) 

– Error estándar relativo (EER) – calidad de estimador 
• < 15% calidad A 

• 15,1 – 30% calidad B 

• 30,1 – 50% calidad C 

• >50% calidad D  



Análisis Univariado 

• Descripción de la población 

– Edad: promedio y grupos etarios 

– Género 

– Programa académico 

– Semestre académico 



Análisis Univariado 

• Relaciones sentimentales románticas 

– Estimación de la prevalencia  

– Descripción características  

 

• Calidad de sueño percibida 

– Aspectos cuantitativos 

– Calidad de sueño según dominios 

– Codificación de factores interferentes 

 



Análisis Bivariado 

• Variables cuantitativas: 
– Recodificadas según cuartiles por distribución no normal 

– Estimación por regresión ordinal bivariada (OR, IC95% de OR, 
significancia) 

– Categoría de referencia “la peor” de cada una 

– Prueba de hipótesis de Bonferroni   

 

• Variables Cualitativas 
– Cruce por medio de tablas de contingencia 

– Porcentaje, IC95% 

– Test de independencia de filas y columnas. Significancia   

 



Análisis Bivariado 

• Edad y Género vs. Relaciones sentimentales y 
percepción de calidad de sueño 

 

 

 Variables independientes: 
Relaciones sentimentales y 

sus características 

Variable dependiente: 
Percepción de calidad de 

sueño 



Análisis Multivariado 

• Modelo de regresión ordinal 
– OR, IC95% de OR, significancia 

– Categoría de referencia “la peor” de cada una 

– Prueba de hipótesis de Bonferroni 

• Variables con p ≤0.20 incluidas en el modelo 

• Construcción jerárquica 

• Exploración de colinealidad 
 

 

 

 
 

Variables independientes: 
Relaciones sentimentales y 

sus características 

Variable dependiente: 
Percepción de calidad de 

sueño 

Covariables: Edad y 
Género 



Aspectos éticos 

• Decreto 8430 de 1993: Riesgo mínimo 

• Aprobación Comité de Ética en Investigación (CEI) de la EMCS-
UR. Acta No. 218 del 13 de septiembre de 2012. 

• Asignación aleatoria y participación voluntaria 
– Libre retiro 

– NO remuneración 

– NO implicaciones académicas 

• Consentimiento verbal – Asentimiento por diligenciamiento 
de cuestionarios 

• Participación confidencial 

• Acceso a grupo investigador en caso de dudas. 
 

 

 

 
 



RESULTADOS 

 

 

 

 
 



La población 

 

 

 

 

 
 

• Muestra total 443 estudiantes (ponderada: 1794) 

• Promedio de edad 21,16 (IC95%: 20,99 – 21,33) 

Distribución de la población según grupos etarios 



La población 

 

 

 

 

 
 

Distribución de estudiantes por programa  académico y género 

57,6% 

21,2% 

10,4% 

5,9% 5,0% 



Relaciones sentimentales y sus 
características 

 

 

 

 
 

  

Número % 
Error 

Estándar 

IC 95% 
Error Estándar 

Relativo (%) 
Inferior Superior 

Prevalencia de estudiantes que 
se encuentran en una relación 

1146 63,90% 2,30% 59,4 68,2 3,50 

Duración promedio en meses de 
la relación sentimental actual 

18,8 0,14 16,2 21,4 7 

Promedio de relaciones 
sentimentales incluida la actual 

3,75 1,31 3,49 4,02 3,6 



Relaciones sentimentales y sus 
características 

 

 

 

 
 

Instrumento Promedio 
Error 

Estándar 

IC 95% Error Estándar 
Relativo (%) Inferior Superior 

Loving and Liking Scale a   

Promedio Componente Amor 5,44 0,08 5,2 5,5 1,4 

Promedio Componente Atracción 6,70 0,07 6,6 6,9 1,1 

Promedio Relationship Assessement Scale(RAS) b 2,18 0,04 2,1 2,27 1,9 

Total Rasgos Obsesivos c 8,40 0,08 8,25 8,55 0,9 

Evaluación del Apego en Adultos d   

Promedio Apego Seguro 2,02 0,05 1,93 2,11 2,3 

Promedio Apego Temeroso 1,74 0,04 1,66 1,83 2,5 

Promedio Apego Evitativo 2,19 0,04 2,11 2,2 1,8 

Promedio Apego Ansioso 1,67 0,04 1,6 1,7 2,2 

a
 Puntuación escala Likert entre 1 "totalmente en desacuerdo" - 9 "Totalmente de acuerdo"

b
 Puntuación escala Likert entre 1 "Nada" - 5 "Mucho"

c
 Puntuación escala Likert entre 1 - 4, varía  según el  ítem

d
 Puntuación escala Likert entre 1 "Cas i  nunca" - 4 "Cas i  s iempre"



Somnolencia diurna 

 

 

 

 
 

Distribución de los niveles  de somnolencia diurna en los estudiantes según el Índice 
de Calidad de Sueño de Pittsburg  



Aspectos cuantitativos del sueño 

Aspectos cuantitativos Encuesta Subjetiva de Percepción de Calidad de Sueño, 
durante la semana de registro 

  

Promedio 
Error 

Estándar 

IC 95% 
Error Estándar 

Relativo (%) 
Inferior Superior 

Horas necesarias cada 24 horas para 
sentirse recuperado 

7,88 0,60 7,75 8,01 0,8 

Horas dormidas  6,50 0,50 6,39 6,62 0,9 

Despertares nocturnos 0,64 0,03 0,57 0,71 5,6 

Levantadas Nocturnas 0,21 0,01 0,17 0,25 8,5 

Sueños Recordados 0,70 0,03 0,65 0,78 4,4 

Pesadillas Recordadas 0,10 0,01 0,07 0,12 12,3 



Frecuencia actividad sexual 

Aspectos relacionados con la calidad de 
sueño, durante la semana de registro 

Frecuencia de siestas Latencia de sueño 

Compañía al dormir 



Calidad de sueño 

Buen Sueño* 
3,31 (3,24-3,37) 

Me levanté de buen humor 
3,76 (3,6-3,84) 

Me siento descansado al 
despertar 3,16 (3,07-3,25) 

Hoy siento ganas de trabajar  
3,03 (2,95-3,12) 

Me siento contento al despertar 
3,47 (3,38-3,56) 

Me siento satisfecho con las horas 
que dormí 2,92 (2,82-3,02) 

Me siento tranquilo al despertar 
3,51 (3,40-3,61) 

* Puntuación escala Likert entre 1 "NO" - 2 "SI“ -Promedio (IC95%)  



Calidad de sueño 

Mal Sueño  
2,04 (1,98-2,09) 

Siento que dormí mal 
2,14 (2,05-2,23) 

Amanecí con dolor de espalda 
1,56 (1,47-1,65) 

Me fue difícil dormir 
1,81 (1,73-1,90) 

Me levanté con el cuello adolorido 
1,61 (1,52-1,70) 

Me fue difícil despertar  
3,06 (2,96-3,17) 

* Puntuación escala Likert entre 1 "NO" - 2 "SI“ -Promedio (IC95%)  



Calidad de sueño 

Sensaciones negativas al despertar 
1,67 (1,57-1,77) 

Desperté asustado  
1,34 (1,27-1,40) 

Me siento triste al despertar 
1,57 (1,49-1,65) 

Me siento irritable al despertar 
1,83 (1,43-2,23) 

Al despertar me siento 
preocupado 2,02 (1,92-2,12) 

Me siento enojado al despertar 
1,60 (1,52-1,67) 

* Puntuación escala Likert entre 1 "NO" - 2 "SI“ -Promedio (IC95%)  



Calidad de sueño 

Contenido de los sueños 
1,72 (1,67-1,78) 

Tuve sueños agradables 
2,58 (2,46-2,70) 

Tuve sueños extraños 
1,71 (1,63-1,80) 

Tuve sueños vívidos  
1,80 (1,70-1,89) 

Tuve sueños de miedo  
1,32 (1,25-1,38) 

Tuve sueños eróticos 
1,21 (1,16-1,27) 

* Puntuación escala Likert entre 1 "NO" - 2 "SI“ -Promedio (IC95%)  



Factores interferentes 

Factores reconocidos por los estudiantes como interferentes en  su calidad de sueño durante la 
semana de registro 



Variación según edad y género 

Relación 
sentimental 

Género 

OR(IC95%) 

Femenino – Masculino:  OR:1,643 (1,059-2,551) p= 0,027 

Edad 

<20 años  - 20-21 años: OR: 0,612 (0,384-0,976) 

p= 0,001 

<20años  - >21 años :  OR:0,404 (0,244-0,668) 

Número de 
relaciones 

Género Femenino – Masculino:  OR:0,337 (0,158-0,72) p= 0,005 



Variación según edad y género 

Amor 

Género 

OR(IC95%) 

Femenino – Masculino:  OR:0,562 (0,337-0,936) p= 0,027 

Edad 

>21 años -< 20 años : OR:0,751 (0,411-1,372) 

p= 0,004 

>21 años - 20-21 años :  OR:0,451 (0,272-0,747) 



Variación según edad y género 

Buen Sueño 

OR(IC95%) 

Edad 

< 20 años  - 20-21 años: OR: 1,599 (1,025-2,495) 

p= 0,025 

< 20 años  - >21 años :  OR:1,867 (1,144-3,046) 

Horas de sueño 
requeridas 

Edad 

< 20 años  - 20-21 años: OR: 0,601 (0,391-0,923) 

p= 0,006 

< 20 años  - >21 años :  OR:1,23 (0,749-2,019) 



Variación según edad y género 

Asociación entre latencia de sueño durante la semana de registro y edad 

Latencia de sueño corta (menor a 15 minutos). p= 0,020 

Latencia de sueño prolongada (mayor a 30 minutos). 

 p= 0,033 



Variación según edad y género 

Asociación entre compañía al dormir durante la semana de registro con la edad y el 
género 

Edad – Dormir sólo toda la noche. p= 0,001 Género– Dormir sólo toda la noche. p= 0,007 

Género– Dormir acompañado toda la noche. p= 0,003 



Relaciones sentimentales y calidad de 
sueño 

Relaciones sentimentales y latencias 
de sueño prolongadas durante la 

semana de registro. p= 0,041 

Buen Sueño p= 0,815 

Mal Sueño p= 0,785 

Sensaciones 
Negativas  

p= 0,640 



Buen Sueño 

OR(IC95%) 

Nivel de 
Satisfacción 

Bajo  - Alto: OR: 0,323 (0,157-0,662) p= 0,004 

Relaciones sentimentales y calidad de 
sueño 

Apego Ansioso Alto-Bajo: OR: 0,282 (0,136-0,586) p= 0,002 

Apego Evitativo Alto-Bajo: OR: 0,322 (0,142-0,732) p= 0,014 



Sensaciones 
negativas al 
despertar 

OR(IC95%) 

Nivel de 
satisfacción 

Bajo  - Alto: OR: 3,006 (1,523-5,933) p= 0,003 

Relaciones sentimentales y calidad de 
sueño 

Apego Ansioso Alto-Bajo: OR: 2,117 (1,134-3,95) p= 0,037 

Apego Evitativo Alto-Bajo: 2,598 (1,294-5,217) p= 0,015 

Atracción Bajo  - Alto: OR: 2,108 (1,198-3,711) p= 0,020 



Horas requeridas 

OR(IC95%) 

Relaciones sentimentales y calidad de 
sueño 

Obsesión Alto-Bajo: OR: 2,142 (1,11-4,132) p= 0,047 

Atracción  Alto – Medio: OR: 0,500 (0,286-0,875) p= 0,031 



Horas dormidas 

OR(IC95%) 

Relaciones sentimentales y calidad de 
sueño 

Nivel de 
satisfacción 

Bajo-Alto: OR: 0,419 (0,208-0,846) p= 0,031 

Sueños 
recordados 

Atracción Bajo-Alto: OR: 2,864 (1,494-5,489) p= 0,003 



Relaciones sentimentales y calidad de 
sueño 

Características de  las relaciones sentimentales y su asociación con la frecuencia de 
actividad sexual durante la semana de registro 

Vs. Relación sentimental romántica. p=  <0,001 Vs. Duración de la relación en meses. p=  0,006 

Vs. Número de relaciones incluida la actual. p=  <0,035 Vs. Nivel de satisfacción. p=  0,012 



Análisis multivariado 

Modelos 
Construidos 

Buen Sueño Mal sueño 
Sensaciones 

Negativas 

Horas requeridas Horas dormidas 
Despertares 
nocturnos 

Sueños 
recordados 



OR(IC95%) 

Análisis multivariado 

Nivel de 
satisfacción 

Bajo-Alto: OR: 0,39 (0,175-0,867) p= 0,035 

Número de 
relaciones  

Primera - > Cinco: OR: 0,23 (0,078-0,679) p= 0,016 

Modelo 1: 
Buen Sueño 

Apego evitativo  Alto – Bajo: OR: 0,399 (0,175-0,908) p= 0,057 

Edad  p= 0,019 

< 20 años  - 20-21 años: OR: 2,173 (1,178-4,01) 

< 20 años  - >21 años :  OR: 2,491 (1,25-4,964) 

Género: p: 0,994  



OR(IC95%) 

Análisis multivariado 

Nivel de 
satisfacción 

Bajo-Alto: OR: 3,224 (1,613-6,442) p= 0,02 

Modelo 2: 
Sensaciones Negativas al 

Despertar 

Edad: 0,057  Género: p: 0,275  



OR(IC95%) 

Análisis multivariado 

Atracción Bajo-Alto: OR: 2,181 (1,135-4,19) p= 0,012 

Obsesión Alto - Bajo: OR: 2,696 (1,362-5,338) p= 0,009 

Modelo 3: 
Horas requeridas 

Apego temeroso  Alto – Bajo: OR: 0,237 (0,089-0,634) p= 0,009 

Género  

Edad: p: 0,181  

Masculino – Femenino: OR: 0,507 (0,282-0,911) p= 0,023 



OR(IC95%) 

Análisis multivariado 

Nivel de 
satisfacción 

Bajo-Alto: OR:0,387 (0,196-0,764) p= 0,013 

Modelo 4: 
Horas dormidas 

Edad  p= 0,010 < 20 años  - >21 años :  OR: 2,376 (1,305-4,324) 

Género: p: 0,115  



OR(IC95%) 

Análisis multivariado 

Nivel de 
satisfacción 

Bajo-Alto: OR:  0,447 (0,223-0,899) p= 0,016 

Modelo 5: 
Sueños recordados 

Atracción  

Edad: 0,805 Género: p: 0,374  

p <0,001 

Bajo  - Medio: OR: 2,005 (1,07-3,755) 

Bajo - Alto:  OR: 3,911 (1,91-8,01) 



DISCUSIÓN 

 

 

 

 
 



Prevalencia de relaciones 
sentimentales 

• Estudiantes de la EMCS-UR 2012: 64% 
 

 

 

 
 

• Definición utilizada 

 

• Tipos de población 

 

• Aspectos culturales 





Calidad de sueño 2005-2006 vs. 2012-
2013 

2005/2006 

18,6±2,81 

2012/2013 

21,16±1,85  Edad 

7,22 6,5  Horas dormidas 

3,31 3,32 Buen sueño 

1,92 2,04 Mal sueño 

1,68 1,67  
Sensaciones negativas 

al despertar 



Relaciones y sueño 

Hallazgos contrarios a la literatura: 
 
• Las relaciones sentimentales SÍ se asocian a 

calidad de sueño. (Latencias de sueño 
prolongadas) 

 
• NO asociado a la duración de la relación 
 
• < Probabilidad de buen sueño en la primera 

relación.  
 



Relaciones y sueño 

- Nivel de 
satisfacción 
- Atracción por la 
pareja 

- Rasgos obsesivos 
- Apego evitativo, 
temeroso y ansioso 

4/5 modelos 
multivariados 

Correspondencia 
con la literatura 



Limitaciones 

• Definición operativa – diseño investigación 

• Estado de salud mental 

• Instrumentos autoreporte vs métodos 
objetivos 

•  Validación población colombiana 

• Asociación causal 

 

 



Perspectivas 

• Nuevo campo en Neurociencia Cognitiva y 
Comportamental  - primer estudio en Latinoamérica  

• Asociación causal 

• Variación según tipo de relación 

• Abordaje de trastornos del sueño y repercusión sobre 
salud mental. 

• Impacto sobre el rendimiento cotidiano de los jóvenes 
especialmente en el ámbito académico y laboral 

 

 

 Relaciones sentimentales y 
sus características 

Percepción de calidad de 
sueño 



Conclusiones 

• Las personas que se encuentran en una relación 
sentimental tienen latencias de sueño prolongadas con 
menor frecuencia que aquellas que no se encuentran 
en una. El resto de parámetros de calidad de sueño no 
varían significativamente entre estos dos grupos. 
 

• El nivel de satisfacción que las personas tengan con su 
relación y el grado de atracción por su pareja se 
asocian positivamente con la calidad de sueño 
percibida. 
 
 

 Relaciones sentimentales y 
sus características 

Percepción de calidad de 
sueño 



Conclusiones 

• Rasgos obsesivos, ansiosos, temerosos y evitativos se 
asocian negativamente con la calidad de sueño que 
perciben los sujetos que se encuentran en una 
relación. 
 

• Se requieren nuevas investigaciones al respecto 
tendientes a profundizar esta correlación y determinar 
si existe asociación causal. Caracterizando mejor las 
implicaciones del mismo en el rendimiento cotidiano y 
académico de los adolescentes. 
 

 Relaciones sentimentales y 
sus características 

Percepción de calidad de 
sueño 
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