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1. Resumen  

 

Este estudio pretende avanzar en el conocimiento de la relación entre el consumo 

alimentario según el horario y la distribución de macronutrientes (hidratos de carbono, 

proteínas y grasas) (crononutrición), así como los patrones del sueño (calidad y 

cronotipo) y la prevalencia de diabetes tipo 2, el síndrome metabólico y la obesidad. 

Asimismo pretende estudiar si estos factores se ven modificados por algunos de los 

genes que regulan el reloj circadiano. 

 

Métodos 

Este estudio se desarrolló en el marco del estudio EPIC-España e incluyó a un total de 

4.225 participantes (893 de Asturias, 824 de Granada, 885 de Murcia, 795 de Navarra, 

y 828 de Guipúzcoa). Los participantes respondieron cuestionarios que recogían 

información de las variables de exposición (crononutrición y cronotipo), variables de 

confusión (tabaquismo, actividad física, medicación, antecedentes reproductivos…) e 

información sobre presión arterial, mediciones antropométricas y lecturas de 

bioimpedancia eléctrica y una muestra de sangre obtenida en ayunas. Se determinaron 

los niveles de glucosa, insulina, triglicéridos y fracciones de colesterol de las muestras 

de sangre, con lo que se calculó la prevalencia de diabetes tipo 2 y síndrome 

metabólico. Tras dos años de seguimiento, se contactó nuevamente con los 

participantes para repetir las mediciones antropométricas, se tomaron lecturas de 

bioimpedancia eléctrica y se calcularon los cambios en el peso, la categoría de índice 

de masa corporal y la circunferencia de la cintura. 

 

 

2. Resultados  

 

Nuestros resultados nos muestran que una contribución de energía más elevada en el 

desayuno se asoció con una menor prevalencia de síndrome metabólico. Asimismo, se 

observó que desayunar más tarde de las 9:00 de la mañana también se asoció con un 

incremento de la prevalencia de síndrome metabólico. Las mismas tendencias se 

observaron para la prevalencia de diabetes tipo 2. Los patrones de sueño no se 

asociaron a ninguna de estas patologías en nuestros análisis. Los resultados en relación 

con el cambio de peso no mostraron asociación entre las características antes 

mencionadas. El hecho de que el cambio de peso se estudiara en un período de tiempo 
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tan breve es el factor más determinante de la falta de asociación. Estudios que 

incluyan un período más largo de seguimiento podrían aportar nueva información al 

respecto.  

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Este estudio profundiza en un aspecto poco investigado, que es el efecto de la 

crononutrición en la prevalencia de la obesidad y la diabetes de tipo 2, así como de 

patologías asociadas. Dada la repercusión en la salud pública de esta pandemia de 

obesidad y diabetes tipo 2, nuevas líneas que aporten posibles vías de prevención o 

tratamiento tienen mucha importancia. 

 

Creemos que cuando se publiquen estos resultados, serán el punto de partida para que 

otros estudios confirmen los resultados que puedan incorporarse teniendo en cuenta no 

solo los horarios sino también la carga calórica al inicio del día. Creemos que a partir 

de estos resultados se diseñarán nuevos estudios que puedan incluir períodos más 

largos de seguimiento e intervenciones que podrán complementar las estrategias 

actuales en la prevención de estas enfermedades tan prevalentes. 
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