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RESUMEN 

Objetivo: Identificar la calidad de sueño, la frecuencia de sintomatología somnolienta y 

los factores asociados a su presencia en conductores de transporte interprovincial de 

Arequipa 2022. 

Métodos: Se evaluó a conductores que cumplieron con los criterios de selección y se 

aplicó el cuestionario de calidad de sueño (índice de Pittsburg) y la escala de somnolencia 

de Epworth. Se asocian las variables edad, estrés laboral, función familiar, estrato familiar 

socioeconómico e IMC mediante  la prueba chi cuadrado esperando una p< o = 0.05 

para decidir que la asociación entre ambas variables fuese estadísticamente 

significativa.  

Resultados: Participaron 203 conductores, todos varones, la mediana de la edad fue 

de 49 años, el 50.25% de los conductores tuvo un nivel de estrés laboral medio, el total 

de conductores presenta disfunción familiar, dentro de esta el 52.22% tiene disfunción 

familiar moderada, en cuanto al estrato familiar, los conductores que tienen un estrato 

familiar  pobre fueron el 57.64%; el 63.05% presentan sobrepeso y el 24.63% presenta 

obesidad. El 55.67% presenta una mala calidad de sueño y el 57.14% presenta 

somnolencia diurna. En el grupo que obtuvo mala calidad de sueño existió somnolencia 

diurna en el 84.07 % (95 observaciones) obteniendo una p<0.01, lo cual refiere que la 

asociación fue estadísticamente significativa. Los factores asociados a la mala calidad de 

sueño fueron la edad (p<0.01), el nivel de estrés laboral (p<0.01) y el estrato familiar 

socioeconómico (p<0.05). Los factores asociados a la somnolencia diurna fueron la edad 

(p<0.01), el nivel de estrés laboral (p<0.05), el estrato familiar socioeconómico (p<0.05) 

y el IMC (p<0.05). 

Conclusión: Mas de la mitad de la población (55.67%) de estudio tiene mala calidad de 

sueño según el índice de calidad de Pittsburg y  somnolencia diurna excesiva (57.14%), 

según el cuestionario de Epworth. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de sueño, somnolencia, conductores, transporte 

interprovincial, factores asociados 

 

 

 



ABSTRACT 

Objective: To identify the quality of sleep, the frequency of drowsy symptoms and the 

factors associated with their presence in interprovincial transport drivers in Arequipa 

2022. 

Methods: Drivers who met the selection criteria were evaluated and the sleep quality 

questionnaire (Pittsburg index) and the Epworth sleepiness scale were applied. The 

variables age, work stress, family function, socioeconomic family status and BMI are 

associated by means of the chi square test, expecting a p < or = 0.05 to decide that the 

association between both variables was statistically significant. 

Results: 203 drivers participated, all men, the median age was 49 years, 50.25% of the 

drivers had a medium level of work stress, the total number of drivers had family 

dysfunction, within this 52.22% had family dysfunction moderate, regarding the family 

stratum, the drivers who have a poor family stratum were 57.64%, drivers with a high, 

medium or extreme poverty family stratum were not reported; 63.05% are overweight 

and 24.63% are obese. 55.67% have poor sleep quality and 57.14% have daytime 

sleepiness. In the group that obtained poor sleep quality, there was daytime sleepiness in 

84.07% (95 observations), obtaining a p<0.01, which indicates that the association was 

statistically significant. The factors associated with poor sleep quality were age (p<0.01), 

level of work stress (p<0.01) and family socioeconomic status (p<0.05). Factors 

associated with daytime sleepiness were age (p<0.01), level of work stress (p<0.05), 

family socioeconomic status (p<0.05), and BMI (p<0.05). 

Conclusion: More than half of the study population (55.67%) had poor sleep quality 

according to the Pittsburg quality index and excessive daytime sleepiness (57.14%), 

according to the Epworth questionnaire. 

KEY WORDS: Sleep quality, drowsiness, drivers, interprovincial transport, associated 

factors. 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

1. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 

Los conductores de transporte interprovincial representan un grupo laboral altamente 

vulnerable; debido a que las muertes y los traumatismos causados por accidentes de 

tránsito ocasionan problemas importantes para la salud, el desarrollo social y la calidad 

de vida (1). Las causas de la accidentes de tránsito son múltiples, sin embargo la mala 

calidad de sueño y somnolencia excesiva diurna juegan un papel importante; por lo que, 

es necesario identificar y conocer el estado de vigilia de los conductores. 

Los hábitos de sueño y el trabajo de los conductores, muchas veces monótono, durante 

períodos prolongados y sujeto a cambios de horarios diurnos y nocturnos son 

particularmente riesgosos (2). En el Perú, Rey de Castro, Gallo y Loureiro (2004) refieren 

que los conductores de ómnibus interprovinciales conducen seis o más horas al día, 

superando las recomendaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

mencionadas en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes (DS No 040-

2001-MTC-28-07-2020), donde se limitan el periodo de conducción continua a cuatro 

horas (3). 

La mala calidad de sueño y la somnolencia excesiva diurna son consideradas problemas 

de salud pública en la sociedad occidental, la prevalencia es de un 12-16% de la población 

en general; por lo que conllevan a una alteración tanto del estado anímico, el rendimiento 

laboral y a su vez a la toma de decisiones rápidas que en los conductores de vehículos 

puede evitar accidentes (4). En este grupo ocupacional, las exigencias del trabajo, las 

largas distancias y el trasladar personas, obligan a un tránsito lento, que pueden 

condicionar a alteraciones del sueño, aunado el sedentarismo obligado por el trabajo, 

favorece la existencia de somnolencia diurna. 

Por lo anteriormente expuesto resulta importante conocer que factores están asociados a 

la mala calidad de sueño y somnolencia diurna, debido a la condición del  grupo 

ocupacional. Al ser este grupo de estudio, olvidado por la ciencia pero de gran 

importancia para prevenir accidentes de tránsito en carretera, es que a partir de estos 

resultados será posible desarrollar estrategias y programas de intervención orientados 

para mejorar la calidad de sueño en los conductores y se  podrá contribuir a estudios 

posteriores  que a su vez influirían en la disminución de accidentes de tránsito y sus graves 

consecuencias.  



En nuestra ciudad, Zubiaut E. en 2019 estudió la relación entre la calidad del sueño 

y somnolencia diurna en conductores de transporte pesado, encuesto a 117 

conductores de los cuales el 54.7% de la población presentaba mala calidad de sueño 

y el 4.27% los conductores tenia somnolencia diurna. A su vez, encontró una relación 

significativa entre la somnolencia diurna y el sueño patológico (phi>0.90). (5) 

Urday C. Varinia estudió el nivel de somnolencia en la población de taxistas de la 

empresa Taxitel en Arequipa, según la escala de somnolencia de Epworth en este 

estudio se correlaciona las horas de trabajo y sueño con el nivel de somnolencia 

diurna de los taxistas de una empresa Arequipeña, medido por la escala de 

somnolencia de Epworth, informa que el 58% presenta somnolencia leve (puntaje 7-

13) y un 15% grado moderado (puntaje 14-19), una media de horas de trabajo y sueño 

de 15.3 y 6.5 horas respectivamente, además informa que a mayor horas de trabajo 

habrá menores horas de sueño progresivamente. También informa que el 21% de la 

somnolencia diurna es debido al exceso en horas de trabajo por lo que este trabajo 

nos informa que el tener mayor horario de trabajo y por consiguiente menores horas 

de sueño está correlacionados con un mayor puntaje en la escala de somnolencia y 

sugiere hacer estudios correlacionando la mayor somnolencia con accidentes de 

tránsito. (6) 

A nivel nacional, Huamán R. estudió la relación entre calidad de sueño y somnolencia 

en conductores de transporte interprovincial en la carretera central de Lima – Huancayo 

en el 2018, de 162 conductores reporto que el 87% eran malos dormidores y que el 23% 

presentaba somnolencia excesiva nocturna, a su vez al hallar la correlación entre ambas 

variables de estudio, reporto que no tenían grado de asociación estadísticamente 

significativa. (7) 

Deza IF. Desarrolló el estudio de hábitos del sueño, cansancio y somnolencia diurna 

en conductores de  transporte interprovincial de Chiclayo, donde encontró que la 

media de edad fue 47,8 +/- 9,7 años, todos varones, 27 (21%) conductores 

manejaban 10 o más horas por día, 27 (21%)    manejaban 5 o más horas sin parar y 

11 (9%) dormían menos de 6 horas. Noventa y tres (74%) presentaron cansancio 

mientras conducían, treinta y uno (25%) somnolencia diurna y treinta y seis (29%) 

tuvieron aun accidente o casi- accidente. Este antecedente se asoció con pestañeo o 

cabeceo durante conducción (RP: 2.13, IC: 1.26-3.59, p: <0.01) y número de años 

como conductor (RP: 1.03, IC: 1.00-1.05, p: 0.02). En dicho trabajo se encontró 



asociación entre accidente o casi accidente con pestañeo o cabeceo durante 

conducción y número de años como conductor. (8) 

Guevara KG, Torres ET. realizaron el estudio calidad de sueño y somnolencia diurna en 

conductores de taxi de una empresa privada en Lima Metropolitana - Santiago de Surco, 

2016. Obteniendo que el 60.8% de los taxistas tenían moderada dificultad para dormir, 

en cuanto a la somnolencia diurna, se presentó en un 60.8% de los taxistas, como normal. 

Dentro de las características sociodemográficas, el rango de edad más frecuente en los 

conductores de taxi fue de 40 – 59 años con un 49.2%, estado civil con casado/conviviente 

un 51.7%, número de hijos un 53.3% y finalmente el grado de instrucción de secundaria 

completa/incompleta un 44.2%. (9) 

A nivel internacional, Muñoz realizo el estudio de Fatiga, somnolencia y 

accidentabilidad en conductores de buses interurbanos. Se planteó como objetivo 

determinar la relación existente entre variables fatiga, somnolencia y accidentabilidad. 

Las variables   estudiadas fueron sociodemográficas, sociolaborales, factores que 

afectan a la salud, accidentes, incidente, accidentabilidad total, somnolencia y fatiga 

laboral. En cuanto a los factores que afectan la salud de los trabajadores evaluados, un 

56% confirma el uso de alcohol y tabaco y un 94,4% presenta problemas de sobrepeso. 

En cuanto a somnolencia, se concentra en excesiva (72,2%). Un 63,9% presenta un 

nivel moderado de fatiga general y un 69,4% fatiga física. Se determinó una relación 

significativa entre fatiga general y somnolencia con accidentabilidad total. (10) 

 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a  la mala calidad de sueño y la somnolencia diurna 

en conductores de transporte interprovincial en la ciudad de Arequipa? 

3. HIPÓTESIS 

La edad, el estrés laboral, la función familiar, el estrato familiar socioeconómico 

y el IMC están relacionados a la mala calidad de sueño y a la somnolencia diurna 

en conductores de transporte interprovincial de Arequipa. 

 

 



4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer los factores asociados a la mala calidad de sueño y somnolencia diurna en 

conductores de transporte interprovincial en Arequipa 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar la prevalencia de la mala calidad de sueño en conductores de 

transporte interprovincial de la provincia de Arequipa. 

2) Identificar la frecuencia de la somnolencia diurna en conductores de transporte 

interprovincial de la  provincia de Arequipa. 

3) Estimar la asociación entre la edad, el estrés laboral, la función familiar, el 

status social y el IMC con la mala calidad de sueño de los conductores de 

transporte interprovincial en Arequipa 

4) Estimar la asociación entre la edad, del estrés laboral, la función familiar, el 

status social y el IMC con la somnolencia diurna en dichos conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I: 

FUNDAMENTO TEORICO 

1. DEFINICIONES 

1.1.  Sueño 

El sueño es un estado fisiológico, activo y rítmico que se alterna con otro estado que es 

la vigilia (5,6). Según la Organización Mundial de la Salud durante el sueño normal del 

ser humano, se presenta la transición entre 2 tipos de sueños tomando los criterios 

polisomnográficos (electroencefalograma, electrooculograma y electromiograma), se 

divide en: (7, 6, 9) 

 Sueño MOR el cual representa los movimientos oculares rápidos sin actividad 

muscular corporal, este está representado por el 20-25% del tiempo total dormido en el 

adulto (7,5) y se caracteriza porque hay una actividad electroencefalografica más 

desincronizada y de bajo voltaje; al presentarse el sueño activo, la actividad eléctrica 

cerebral es máxima. En esta fase aumenta el metabolismo basal y la cantidad de jugo 

gástrico. (7) 

 Sueño No MOR está representado por el 75% del sueño nocturno normal. Este va a 

caracterizase porque la actividad electroencefalográfica va a ser sincronizada, esta fase 

comprende cuatro etapas: (7, 5, 9) 

- Etapa 1 y 2 de sueño ligero duran de 1-7 minutos y de 10-15 minutos respectivamente. 

Disminuye el tono muscular, la temperatura, la frecuencia respiratoria y cardiaca. 

- Etapa 3 y 4 de sueño profundo, se cree que en estas fases la persona se recupera del 

cansancio; si se registra la actividad cerebral por EEG se encuentra ondas cerebrales 

lentas y amplias llamadas “delta”. La percepción sensorial disminuye notablemente, 

resulta difícil despertar al sujeto en caso sucediera estará desorientado y confuso. 

El primer período del sueño no MOR inicia inmediatamente, ni bien la persona queda 

dormida, usualmente a los 15 minutos de haberse acostado, seguido de un sueño MOR 

(10).  Durante la noche ocurren 4 a 5 ciclos No MOR + MOR a intervalos 90-120 minutos 

aproximadamente (6,10). Durante la noche, los periodos MOR son cada vez más 

prolongados. Las siestas con sueño delta durante el día reducen la cantidad de sueño delta 

de la noche (10). 



A pesar de los progresivos descubrimientos, no es fácil elaborar una teoría única sobre la 

función del sueño, las teorías convergen en: (9) 

 Sueño No MOR: conservación de la energía, reparación (corporal y neurológica) y de 

protección (1, 6, 10). Se relaciona con las vías de secreción hormonal, vías del dolor que 

influencian en el ciclo sueño-vigilia (10) 

 Sueño MOR: facultades mentales superiores como la fijación de la atención, 

habilidades cognitivas finas y las relaciones con la interacción social, procesos de 

aprendizaje y memoria (1,6) 

Sin embargo para que el sueño sea efectivo y cumpla su rol fisiológico reparador debe ser 

adecuado en cuanto a cantidad y calidad. Se ha asumido tradicionalmente de 7 a 8 horas, 

el 75% de la población, para sus potenciales efectos beneficiosos. Aunque para algunos 

investigadores el tiempo de sueño varía de acuerdo a la edad y a las necesidades de cada 

persona, reconociendo el patrón de sueño corto aquel que dura 5 horas y media o menos, 

sueño intermedio que dura de 7 a 8 horas, sueño largo si dura más de 9 horas y sueño 

variable o inestable  aquel que dura 4 horas o menos o más de 10. (8) 

La evidencia señala que el sueño inadecuado, ya sea por cantidad o calidad se asocia a un 

mal funcionamiento de las capacidades cognitivas, motoras, en el estado de ánimo además 

de múltiples condiciones médicas (8). 

1.1. Trastornos del sueño 

El sueño inadecuado puede deberse a diferentes trastornos de este, ya sea por dificultad 

para conciliar el sueño, de permanecer dormido o durante el ciclo sueño-vigilia (quedarse 

dormido en momentos inapropiados, demasiado sueño o conductas anormales durante el 

sueño) (5, 10). Estos trastornos pueden afectar a toda la población sin ningún tipo de 

exclusión y tiene repercusiones en todos los niveles de la vida, reduciendo sus actividades 

sociales, laborales, estudiantiles, familiares (5). Estos pueden clasificarse en: (5,7) 

1.1.1. Trastorno primarios del sueño según el DSM - V 

Disomnias: 

 Insomnio primario 

 Narcolepsia 

 Hipersomnia 



 Trastornos del sueño relacionado con la respiración 

 Trastorno del ritmo circadiano (antes del ritmo sueño-vigilia) 

 Disomnias no especificada 

Parasomnias 

 Pesadillas (antes trastorno por sueños angustiosos) 

 Terrores nocturnos 

 Sonambulismo 

 Trastorno del comportamiento del sueño REM 

 Trastorno inducido por sustancias/medicamentos 

 Sindrome de piernas inquietas 

 Parasomnia no especificada 

1.1.2. Clasificación del trastorno no orgánico del sueño según CIE 10 (F51) 

 Insomnio no orgánico 

 Hipersomnia no orgánica 

 Terrores nocturnos 

 Sonambulismo 

 Terrores nocturnos 

 Pesadillas 

 Otros trastornos no orgánicos del sueño 

 Trastorno no orgánico del sueño de origen sin especificación 

 

1.2.  CALIDAD DEL SUEÑO 

La calidad de sueño nos permite establecer criterios para identificar alguna alteración en 

este. No solo significa conciliarlo y mantenerlo durante una cantidad determinada de 

horas durante la noche y que como consecuencia directa, facilitan la manifestación de 

comportamientos diurnos satisfactorios y de buen rendimiento en todas las actividades 

que se realizan, sino que a su vez supone que en tal proceso se producen actividades 

neurovegetativas de vital importancia para la reparación y mantención del organismo (9, 

11).  

Cuando hay alteraciones del sueño, este puede hacer una simbiosis negativa con 

numerosas enfermedades médicas y trastornos psicológicos (8). 



1.3. SOMNOLENCIA 

Según consenso de investigadores y clínicos en el área, es una necesidad fisiológica, es 

la tendencia de la persona a quedarse dormido, también conocido como la propensión a 

dormirse o la habilidad de transición de la vigilia al sueño (1,5). 

Hay otros dos conceptos muy importantes ya que a partir de ellos se han desarrollado los 

diferentes instrumentos para cuantificar la somnolencia: la somnolencia objetiva y la 

somnolencia subjetiva. (7)  

El concepto de la somnolencia objetiva, se refiere a la tendencia de una persona a 

quedarse dormida, también referida como la propensión al sueño. Esta definición se basó 

en instrumentos estandarizados para cuantificar la somnolencia. Se trata del Test de 

Latencia Múltiple del Sueño (TLMS); como el tiempo en quedarse dormido (latencia del 

sueño) y tiempo en presentar sueño REM en cinco siestas de 20 minutos propuestas 

durante el día. Por el contrario, el concepto de la somnolencia subjetiva se considera como 

la sensación de la necesidad de dormir o el estado de transición entre la vigilia y el sueño 

asociado a un número de sensaciones y síntomas subjetivos, usualmente acompañados de 

manifestaciones objetivas como el bostezo, pérdida del tono de músculos extensores del 

cuello, constricción pupilar, ptosis, disminución de la atención, desempeño psicomotor y 

cognitivo, para medirla se han introducido una serie de escalas subjetivas que requieren 

una capacidad de introspección por parte del paciente. La escala de somnolencia de 

Epworth ofrece un método apropiado aunque con la limitación de que se induce al sujeto 

a imaginarse en situaciones en las que quizás nunca han estado. También resulta útil 

contrastar la opinión del paciente con la de algún familiar cercano. (8) 

1.3.1. SOMNOLENCIA DIURNA EXCESIVA: es un nivel de somnolencia diurna 

que interfiere con la atención, caracterizado por menor tiempo de reacción, errores por 

omisión, problemas de memoria y pérdida de información, con lo que se afecta el 

desempeño normal del individuo. Puede causarla en gran medida la mala calidad de sueño 

y repercute directamente en la funcionalidad del individuo (8). 

Para ser considerada patológica la somnolencia diurna, debe aparecer entre periodos de 

tiempo que van de semanas a meses, y su gravedad se clasifica en: (12) 

 La somnolencia baja la cual se caracteriza por bostezos, la falta de episodios 

involuntarios de sueño y, en algunos casos, dificultades en la atención y la 

concentración. 



 La somnolencia moderada, esta se distingue por episodios de sueño ante 

situaciones sedentarias. 

 La somnolencia grave se da cuando la persona muestra ataques de sueño de 

manera involuntaria, aun durante el desarrollo de actividades físicas motivantes. 

Diferencia entre la somnolencia y los conceptos relacionados como fatiga 

La fatiga es un complejo fenómeno que envuelve un número de procesos psicosociales y 

del comportamiento. En medicina del sueño, la fatiga es un término usado para referirse 

a la sensación de agotamiento como inhabilidad de realizar una actividad física al nivel 

que uno esperaría. (12) 

Algunos distinguen entre fatiga normal a la condición resultante del esfuerzo físico y la 

actividad prolongada; y la patológica a aquella que puede ser muy intensa y crónica, 

probablemente secundaria a enfermedades como el síndrome de fatiga crónica; 

generalmente las personas en lugar de quejarse de quedar dormidos en sitios inapropiados, 

se quejan de cansancio  ya que esta es confundida con la somnolencia. La somnolencia 

no implica ejercicio físico y disminuye como consecuencia del aumento del periodo del 

sueño. (12) 

2. FACTORES ASOCIADOS 

A. Edad: Los requerimientos de sueño cambian entre la lactancia y la edad avanzada. 

Por ejemplo en los niños en edad escolar el sueño asume un patrón bifásico. Los 

adultos muestran un patrón de sueño monofásico, con una duración promedio de 

7,5 – 8 h cada noche. Este patrón vuelve a ser bifásico a una edad avanzada. (7) 

B. Estrés laboral. Corresponde al malestar y a las afecciones ocasionadas por las 

condiciones y tareas propias de la institución donde se trabaja afectando por 

norma general a trabajadores con gran presión psicológica: directivos y 

profesionales con un alto grado de actividad mental como los jueces, policías, 

militares, conductores, personal de salud, maestros; o pertenecientes a sectores 

innovadores como matemáticos, físicos, ingenieros, etc. Se presenta como 

consecuencia de la conjunción de los factores estresantes y de la personalidad del 

sujeto. (7) 

C. Función familiar: La funcionalidad familiar es la capacidad que tiene la familia 

de mantener la congruencia y estabilidad ante la presencia de cambios o eventos 

que la desestabilizan y que pueden ser generadores de enfermedad en los 



miembros del sistema familiar. (3) 

D. Estrato Familiar Socioeconómico: El estatus socioeconómico bajo a extremo, 

se ha asociado a un mayor estrés en el individuo, a su vez este está relacionado a 

una alteración en el sueño y en la calidad de este. (12) 

E. Índice de masa corporal (IMC): En estudios sobre restricción parcial y 

recurrente del sueño efectuado en adultos se ha documentado las alteraciones 

endocrinas y metabólicas siguientes:  

 Disminución de la tolerancia a la glucosa y de la sensibilidad a la insulina  

 Reducción de las concentraciones de la leptina (una hormona que existe en los 

adipocitos y que estimula el centro de la saciedad en el hipotálamo), el incremento 

de la concentración de la ghrelina (un péptido gástrico gástrico que estimula el 

apetito)  

Todo ello se confirmó en diversas investigaciones por ejemplo el estudio de 

Wisconsin donde participaron 1024 voluntarios y se demostró que el sueño breve 

se asociaba a una reducción en la concentración de leptina y un 17 incremento de 

la concentración de ghrelina, que contribuían a un mayor apetito con el aumento 

del Índice de Masa Corporal (IMC). (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II: 

METODOS 

A. Lugar y Ámbito de estudio 

La presente investigación se realizó en el Sindicato de Conductores de  Transporte 

Interprovincial de la ciudad de Arequipa, el cual está ubicado en la Vía expresa 

Variante de Uchumayo S/N durante los meses de Abril y Mayo del 2022. 

B. Población de Estudio 

La población estuvo conformada por todos los conductores de transporte interprovincial 

que pertenecían al Sindicato de la ciudad de Arequipa y que estaban laborando en la 

provincia de Arequipa en el periodo de estudio, siendo el total de 217 conductores, , 11 

conductores no desearon participar del estudio y 3 cuestionarios estuvieron mal 

llenados, por lo que la población final fue de 203 conductores. 

C. Criterios de selección: 

 Criterios de Inclusión 

– Conductores de transporte interprovincial que pertenecen al Sindicato de 

Arequipa. 

– Participación voluntaria en la investigación. 

 Criterios de Exclusión 

– Conductores de transporte interprovincial que presenten enfermedades 

médicas diagnosticadas con trastorno del sueño.  

– Conductores de transporte interprovincial diagnosticados con trastornos 

mentales y/o tratamiento con medicación psicotrópica  

– Fichas de encuesta incompletas o mal llenadas 

 Consentimiento informado: Se explicó a los conductores el objetivo de la 

investigación y se les solicito el ingreso al estudio a través de su firma del 

consentimiento informado. (ANEXO 1) 

D. Tipo de Investigación 



Según Altman: el estudio es observacional, transversal y prospectivo.  

 

E. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

 Edad 

 

Directo Años Razón 

Calidad del sueño 

 

Índice de calidad 

de sueño de 

Pittsburg 

≤ 5 buena 

> 5 mala 

 

Nominal 

Somnolencia diurna Escala de 

somnolencia de 

Epworth 

<10 negativo Nominal 

≥ 10 positivo 

 

Nivel de 

somnolencia 

Escala de 

somnolencia de 

Epworth 

 

10-13 Baja 

14-19 Moderada 

≥ 20 Alta 

 

Ordinal 

Nivel de Estrés 

Laboral 

Escala de estrés 

laboral 

137-175 Alto 

81-136 Medio 

25-80 Bajo 

Ordinal 

Función Familiar Escala de APGAR 

familiar 

17-20 Buena función 

familiar 

13-16 Disfunción 

familiar leve 

Ordinal 



10-12 Disfunción 

familiar moderada 

9 o menos Disfunción 

familiar severa 

Estrato Familiar Test de Graffar 04-06 Estrato alto 

07-09 Estrato medio 

10-12 Estrato popular 

13-16 Estrato pobre 

17-20 Pobreza extrema 

Ordinal 

IMC Peso/talla2 <18.5 

18.5-24.99 

≥25 

≥30 

Ordinal 

 

F. PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

Para llevar a cabo el proyecto se solicitó la autorización del representante del 

Sindicato de Transporte Interprovincial, para acceder a las unidades de estudio. 

Se citó a los conductores a reuniones programadas por el Sindicato para dar  

información acerca de la importancia del sueño en la salud en general y en especial 

en la población de conductores de transporte interprovincial para lograr la 

motivación para su participación, a aquellos conductores que no podían acudir a 

las reuniones, se las abordaba en sus empresas de trabajo para solicitarles el apoyo 

del llenado de la encuesta. 

Se procedió a encuestar a los conductores aplicando una ficha de recolección datos 

(ANEXO 2), las      escalas de calidad de Sueño de Pittsburgh (ANEXO 3), de 

somnolencia de Epworth (ANEXO 4), la escala de estrés laboral desarrollada por 

OIT-OMS respaldada por Ivancevich y Mattesoen (ANEXO 5), la  escala de 

Apgar familiar (ANEXO 6) y test de Graffar versión Mendez para evaluar el 



Status social (ANEXO 7), supervisando el llenado completo de los mismos. 

G. VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Se empleó el cuestionario de índice de Calidad de Sueño de Pittsburg (ANEXO 

3), validado en lengua española y en países sudamericanos (11, 12,9). 

El cuestionario consta de 19 items divididos en 7 componentes: calidad, latencia, 

duración, eficiencia y alteraciones del sueño, uso de medicaciones para dormir, y 

disfunción diurna. Cada ítem se valora con un puntaje de 0 a 3. Al sumar todos los 

componentes se obtiene un total que puede oscilar entre 0 a 21 puntos. El punto 

de corte que separa a los buenos dormidores de los malos según Buysse, es el valor 

menor o igual a 5 para buenos dormidores.  

En el estudio de Buysse, con este punto de corte la sensibilidad fue de 90% y la 

especificidad de 87%. Este instrumento en la versión validada al castellano para 

Colombia (ICSP-VC), obtuvo un alpha de Cronbach=0.78 de consistencia interna. 

(8). 

Se distribuyó de la siguiente manera:  

 Buena calidad de sueño < o = a 5 

 Mala calidad de sueño >5 

Se utilizó la escala de somnolencia de Epworth validación peruana (EVE-VP) 

(ANEXO 3), en forma de encuesta supervisada. Dicha versión validada para la 

población peruana, es un instrumento confiable y tiene validez de apariencia y de 

constructo. Tiene una adecuada consistencia interna alfa de Cronbach de 0.79. (13). 

Se solicitó a la persona que califique la probabilidad de cabecear o quedarse dormido 

en cada una de las situaciones planteadas durante las últimas semanas. Esta versión de 

la escala cuenta con ocho situaciones, cada situación tiene un puntaje de 0 a 3. Cero 

indica nunca y 3 una alta probabilidad de cabecear. El puntaje total va de 0 a 24. La 

forma de calcular la puntuación total de la escala es: 

 Persona que conduce vehículos motorizados: suma de los puntajes de las 8 

primeras situaciones. 

 Personas que no conducen vehículos motorizados: suma de los puntajes de las 6 

primeras situaciones más el puntaje de la última situación. 



Se categorizara de la siguiente manera: 

 Negativo para la característica de somnolencia: 0-10 

 Positivo para la característica de somnolencia: 11–24. 

A su vez para clasificar el nivel de somnolencia se realizó de la siguiente manera:  

 Somnolencia diurna baja: 11 -13 puntos 

 Somnolencia diurna moderada: 14 – 19 puntos 

 Somnolencia diurna alta: > o = 20 

El instrumento que se utilizó para evaluar el estrés laboral fue la escala de Estrés 

laboral, desarrollada por la OIT-OMS respaldada por Ivancevich & Mattesonen el 

año 1989, la escala tiene siete dimensiones que evalúan el estrés laboral: el clima 

organizacional, la estructura organizacional, el territorio organizacional, la 

tecnología, la influencia del líder, la falta de cohesión y el respaldo del grupo.  

Dicha escala consta de 25 preguntas con 7 alternativas tipo Likert 1 = NUNCA,  2 

= RARAS VECES, 3 = OCASIONALMENTE, 4 = ALGUNAS VECES, 5 = 

FRECUENTEMENTE, 6 = GENERALMENTE y 7 = SIEMPRE, fue adaptada en 

Perú por Suárez (2013) y Paipay (2017). Según Paipay, se calificaba con estrés 

laboral bajo si obtenían de 25 – 80 puntos, estrés laboral medio si el puntaje era 

de 81 – 136 puntos y estrés laboral alto si obtenían de 137 – 175 puntos. Esta 

prueba se encuentra validada y presenta alta confiabilidad siendo el alfa de 

cronbach 0,972. (14) 

Se utilizó la escala de APGAR Familiar para evaluar la funcionalidad familiar, este 

cuestionario consta de cinco preguntas. Este es un instrumento de origen reciente, 

habiendo sido diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein, de la Universidad 

de Washington, médico de familia quien propuso la aplicación de este test  como un 

instrumento para los equipos de Atención Primaria, en su aproximación al análisis de 

la función familiar. El APGAR familiar es útil para evidenciar la forma en que una 

persona percibe el funcionamiento de su familia en un momento determinado. La 

validación inicial del APGAR familiar mostró un índice de correlación de 0.80 entre 

este test y el instrumento previamente utilizado (Pless-Satterwhite Family Function 

Index). Posteriormente, el APGAR familiar se evaluó en múltiples investigaciones, 

mostrando índices de correlación que oscilaban entre 0.71 y 0.83, para diversas 



realidades. (15) 

Los componentes de este instrumento son 5, estos son:  

– Adaptación: es la capacidad de utilizar recursos intra y extra familiares para resolver 

problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis.  

– Participación o cooperación, es la implicación de los miembros familiares en la 

toma de decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento 

familiar.  

– Gradiente de Recursos: es el desarrollo de la maduración física, emocional y auto 

realización que alcanzan los componentes de una familia gracias a su apoyo y 

asesoramiento mutuo.  

– Afectividad: es la relación de cariño amor que existe entre los miembros de la 

familia.  

– Recursos o Capacidad Resolutiva: es el compromiso de dedicar tiempo a atender 

las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia, generalmente 

implica compartir unos ingresos y espacios.  

Se usó el Test de Graffar (Versión Méndez) para valorar el status socioeconómico. 

Este test es un esquema internacional basado en el estudio de las características 

sociales de la familia, la profesión del jefe de familia, el nivel de instrucción, las 

fuentes de ingreso familiar, la comodidad del alojamiento y el aspecto de la zona donde 

la familia habita. Los criterios fueron establecidos en Bruselas (Bélgica) por el 

profesor Graffar como un indicador de los diversos niveles de bienestar de un grupo 

social. Este test es una versión modificada por el Dr. Hernán Méndez Castellanos 

(1959), se emplea para clasificar a la población en estratos sociales. Considera 4 items, 

profesión del jefe del hogar, nivel de instrucción de la pareja, procedencia de ingreso 

y condiciones de alojamiento. (16) 

Este emplea una Escala tipo Likert del 1 al 5. El puntaje obtenido en cada variable se 

suma y se obtiene un total que puede ir desde 4 hasta 20. Este test tiene un alto nivel 

de confiabilidad con un alfa de cronbach = 0.86. (16) 

 

H. ANALISIS ESTADISTICO 

La información fue codificada y tabulada para su análisis e interpretación en una 



base de datos en la que se transcribió los datos obtenidos en cada ficha para 

facilitar su uso. Dicha matriz fue diseñada en una hoja de cálculo electrónica de 

programa Excel versión 2016. 

Para el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva a través de medidas de 

tendencia central (promedio) y de dispersión (rango y desviación estándar) para 

variables numéricas y para variables categóricas se utilizó porcentajes, frecuencias y 

porcentajes acumulados. La asociación de variables se evaluó a través de la prueba 

chi cuadrado esperando una p< o = 0.05 para decidir que la asociación entre ambas 

variables fuese estadísticamente significativa. Para el análisis de datos se empleó el 

paquete estadístico STATA versión 16.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE SUEÑO Y A LA 

SOMNOLENCIA  DIURNA EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL AREQUIPA 2022 

 

 

TABLA 1. 

DISTRIBUCION DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL EN AREQUIPA SEGÚN LA EDAD 

EDAD  

Observaciones 203 

Datos perdidos 0 

Skewness 0.001 

Kurtosis* 1.72 

Mediana 49 

RIC (38 – 60) 

* Debido a que la kurtosis es < a 2.5 y la imagen del histograma  aparece como 

distribución no normal se decide utilizar la mediana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE SUEÑO Y A LA 

SOMNOLENCIA  DIURNA EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL AREQUIPA 2022 

 

 

 

TABLA 2. 

DISTRIBUCION DE LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL EN AREQUIPA SEGÚN LA CALIDAD DE SUEÑO 

 

CALIDAD DE 

SUEÑO 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Buena 

Mala 

90 

113 

44.33 

55.67 

44.33 

100.00 

Total 203 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE SUEÑO Y A LA 

SOMNOLENCIA  DIURNA EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL AREQUIPA 2022 

 

 

TABLA 3. 

DISTRIBUCION DE LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL EN AREQUIPA SEGÚN LA SOMNOLENCIA DIURNA 

  

 

SOMNOLENCIA 

DIURNA 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Negativa 

Positiva 

87 

116 

42.86 

57.14 

42.86 

100.00 

Total 203 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE SUEÑO Y A LA 

SOMNOLENCIA  DIURNA EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL AREQUIPA 2022 

 

TABLA 4. 

DISTRIBUCION DE LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL EN AREQUIPA SEGÚN EL NIVEL DE SOMNOLENCIA 

 

NIVEL DE 

SOMNOLENCIA 

DIURNA 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Baja 

Moderada 

Alta 

51 

63 

2 

44.44 

53.85 

1.71 

44.44 

98.29 

100.00 

Total 116 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE SUEÑO Y A LA 

SOMNOLENCIA  DIURNA EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL AREQUIPA 2022 

 

TABLA 5. 

DISTRIBUCION DE LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL EN AREQUIPA SEGUN EL NIVEL DE ESTRÉS 

LABORAL 

 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

LABORAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Bajo 

Medio 

Alto 

94 

102 

7 

46.31 

50.25 

3.45 

46.31 

96.55 

100.00 

Total 203 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE SUEÑO Y A LA 

SOMNOLENCIA  DIURNA EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL AREQUIPA 2022 

 

 

TABLA 6. 

DISTRIBUCION DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL EN AREQUIPA SEGÚN LA FUNCION FAMILIAR 

 

FUNCION 

FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Disfunción leve 

Disfunción 

moderada 

Disfunción 

severa 

90 

106 

 

7 

44.33 

52.22 

 

3.45 

44.33 

96.55 

 

100.00 

Total 203 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE SUEÑO Y A LA 

SOMNOLENCIA  DIURNA EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL AREQUIPA 2022 

 

 

TABLA 7. 

DISTRIBUCION DE LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL EN AREQUIPA SEGÚN EL ESTRATO FAMILIAR 

SOCIOECONOMICO 

 

ESTRATO 

FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Popular 

Pobre 

86 

117 

42.36 

57.64 

42.36 

100.00 

Total 203 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE SUEÑO Y A LA 

SOMNOLENCIA  DIURNA EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL AREQUIPA 2022 

 

TABLA 8. 

DISTRIBUCION DE LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL EN AREQUIPA SEGÚN EL IMC 

 

IMC FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Insuficiente 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

1 

24 

128 

50 

0.49 

11.82 

63.05 

24.63 

0.49 

12.32 

75.37 

100.00 

Total 203 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE SUEÑO Y A LA 

SOMNOLENCIA  DIURNA EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL AREQUIPA 2022 

 

TABLA 9 

ASOCIACION ENTRE LA CALIDAD DE SUEÑO Y LA SOMNOLENCIA 

DIURNA EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

 

CALIDAD 

DEL 

SUEÑO 

       SOMNOLENCIA DIURNA TOTAL 

Negativo Positivo 

Buena 

 

Mala 

69 

(76.67) 

18 

(15.93) 

21 

(23.33) 

95 

(84.07) 

90 

(100.00) 

113 

(100.00) 

Total 87 

(42.86) 

116 

(57.14) 

203 

(100.00) 

 

Pearson chi2 = 75.4663  Pr= 0.000 

 

 

 

 

 

 



FACTORES ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE SUEÑO Y A LA 

SOMNOLENCIA  DIURNA EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL AREQUIPA 2022 

TABLA 10 

FACTORES ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE SUEÑO EN 

CONDUCTORES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

Factor Indicador Buena Mala Prueba P IC 95% 

Edad 26 a 38 años 

39 a 49 años 

50 a 60 años 

61 a 71 años 

41 (78.85) 

26 (52.00) 

16 (31.37) 

7 (14.00) 

11 (21.15) 

24 (48.00) 

35 (68.63) 

43 (86.00) 

Chi2=48.401 0.000 1.33-1.64 

Estrés 

Laboral 

Bajo 

Medio 

Alto 

64 (68.09) 

25 (24.51) 

1 (14.29) 

30 (31.91) 

77 (75.49) 

6 (85.71) 

Chi2=40.290 0.000 0.49-0.64 

Función 

Familiar 

Disfunción Leve 

Disfunc. Moderada 

Disfunción Severa 

39 (43.33) 

49 (46.23) 

2 (28.57) 

51 (56.67) 

57 (53.77) 

5 (71.43) 

Chi2=0.895 0.639 1.51-1.66 

Estrato 

Familiar 

Estrato popular 

Estrato Pobre 

49 (56.98) 

41 (35.04) 

37 (43.02) 

76 (64.96) 

Chi2=9.662 0.002 2.50-2.64 

IMC Insuficiente 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

1 (100.00) 

15 (62.50) 

56 (43.75) 

18 (36.00) 

0 (0.00) 

9 (37.50) 

72 (56.25) 

32 (64.00) 

Chi2=5.889 0.117 2.03-2.20 

Total  90 113    

 



FACTORES ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE SUEÑO Y A LA 

SOMNOLENCIA  DIURNA EN CONDUCTORES DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL AREQUIPA 2022 

TABLA 11 

FACTORES ASOCIADOS A LA SOMNOLENCIA DIURNA EN 

CONDUCTORES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

Factor Indicador Negativa Positiva Prueba P IC 95% 

Edad 26 a 38 años 

39 a 49 años 

50 a 60 años 

61 a 71 años 

42 (80.77) 

31 (62.00) 

12 (23.53) 

2 (23.53) 

10 (19.23) 

19 (38.00) 

39 (76.47) 

48 (96.00) 

Chi2=76.607 0.000 1.33-1.64 

 Estrés 

Laboral 

Bajo 

Medio 

Alto 

64 (68.09) 

22 (21.57) 

1 (14.29) 

30 (31.91) 

80 (78.43) 

6 (85.71) 

Chi2=45.638 0.000 0.49-0.64 

Función 

Familiar 

Disfunción Leve 

Disfunc. Moderada 

Disfunción Severa 

41 (45.56) 

44 (41.51) 

2 (28.57) 

49 (54.44) 

62 (58.49) 

5 (71.43) 

Chi2=0.929 0.628 1.51-1.66 

Estrato 

Familiar 

Estrato popular 

Estrato Pobre 

45 (52.33) 

42 (35.90) 

41 (47.67) 

75 (64.10) 

Chi2=5.462 0.019 2.50-2.64 

IMC Insuficiente 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

1 (100.00) 

16 (66.67) 

56 (43.75) 

14 (28.00) 

0 (0.00) 

8 (33.33) 

72 (56.25) 

36 (72.00) 

Chi2=11.437 0.010 2.03-2.20 

Total  87 116    

 

 



CAPITULO IV 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

En el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020 se 

menciona que los accidentes automovilísticos son una de las principales causas de 

morbimortalidad en todo el mundo y se espera que sean la cuarta causa de muerte en el 

2030. La administración Nacional de Seguridad del Tráfico en  las carreteras de EEUU 

estimó en el 2017, 97000 choques reportados por la policía que son el resultado directo 

de la fatiga del conductor. En el Perú  hasta el 2016, reportó que en Lima se registró 

mayor cantidad de accidentes de tránsito con 58007 (49.7%)  seguida de Arequipa con 

7076 (6.1%), a su vez el reporte del sistema de vigilancia en Salud Publica de lesiones 

por accidentes de tránsito obtuvo que la cantidad de lesionados en Lima fue de 2267 y en 

segundo lugar Arequipa con 610. Estas cifras pueden ser la punta del iceberg, ya que 

actualmente es difícil suponer que los choques son consecuencia de la somnolencia del 

conductor. En un estudio de Bener, sugiere que la somnolencia al volante es un factor 

importante que contribuye a los accidentes de tráfico y provoca lesiones graves. Varios 

estudios mencionan que las malas condiciones de trabajo y alteraciones de sueño traen 

graves consecuencias para la salud y la accidentabiliadad de los conductores. Sin 

embargo, no hay ninguna prueba objetiva en los conductores para determinar que la mala 

calidad de sueño es la causa de la somnolencia y esta de la accidentabilidad, como la que 

hay para la intoxicación alcohólica. (7) 

La presente investigación se realizó con la finalidad de identificar la calidad de sueño, la 

frecuencia de la sintomatología somnolienta y los factores asociados a su presencia en 

conductores de transporte interprovincial de Arequipa. El presente estudio se abordó 

porque la población de estudio se encarga de transportar vidas, si estos no identifican que 

tienen un trastorno del sueño, en el futuro se podría generar una fatalidad. Su impacto en 

esta población es la implementación de medidas que permitan a los conductores poder 

descansar una mayor cantidad de tiempo para que tanto calidad como cantidad de sueño 

mejore, a su vez se podrá prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito.  

No se han realizado estudios en nuestro medio que evalúen los trastornos del sueño en 

conductores de transporte interprovincial. Es por ello que la utilidad del presente trabajo 

es poder llenar el vacío dentro de la epidemiologia local, a su vez se pueda implementar 

soluciones para los conductores que presenten algún trastorno del sueño. 



Tomando en cuenta las características individuales, sociodemográficas y ocupacionales 

en la población de estudio, se evidencia que todos fueron varones, respecto a la variable 

edad en nuestra población, la distribución que presentó a través de la evaluación del 

histograma, no fue normal, por lo que se decidió utilizar la mediana de la población la 

cual fue de 49 años  con un rango intercuartil de 38 – 60, como se aprecia en la tabla 1.  

Este resultado concuerda con el estudio que realizó Huamán Olarte en 2018, titulado 

“Relación entre la calidad de sueño y somnolencia en conductores de transporte 

interprovincial en la carretera central Lima – Huancayo” donde encontró que la edad 

promedio de los conductores fue de 44 ±10.2 años (7), a su vez Zubiaut en 2019 en su 

trabajo de investigación titulado Relación entre la calidad de sueño y la somnolencia 

diurna en conductores de transporte pesado en Arequipa, evidenció que el 70.09% 

tuvieron 30 a 59 años. (5) 

Las edades de los conductores de transporte interprovincial de Arequipa comparado con 

las edades de otros conductores en otros estudios son parecidos a nuestra investigación. 

Según el Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 

2017, la mayor parte de la población económicamente activa se encuentra entre los 30 a 

45 años, asimismo informa que, de dicha población, el mayor número de conductores de 

tránsito se encuentra entre las mismas edades (16), datos que se contrastan con nuestro 

estudio. 

Respecto a la calidad de sueño, en la Tabla 2 se puede observar que el 55.67% de los 

conductores tiene una mala calidad de sueño y el 44.33% una buena calidad de sueño, 

este resultado coinciden con las investigaciones previas realizadas por de Emkani y 

Khanjani en 2012 los cuales reportan en 100 conductores de autobuses de Kerman  en 

Irán, el 61% obtuvo una mala calidad de sueño (17); Torres en 2015 demostró que durante 

los años 2011 a 2013 en la ciudad de Bogotá – Colombia, el 72% de los conductores de 

transporte especial presentó mala calidad de sueño de acuerdo con la valoración del test 

de Pittsburrg (18); Sadeghniiat-Haghighi, Yazdi, Kazemifar en 2016 al evaluar 

conductores de larga distancia de varias provincias de Irán, reportaron que el 62.3% de 

estos tenían una mala calidad de sueño (19); Huamán en 2018 reportó que de 162 

conductores de transporte interprovincial, el 87% obtuvo mala calidad de sueño (7) y 

Zubiaut en 2019 al valorar a 117 conductores de transporte pesado en Arequipa registró 

que un 54.7% de conductores presentan calidad de sueño patológica (5).  



Respecto a la somnolencia diurna, en la Tabla 3 se puede observar que el 57.14%  (116 

observaciones) de los conductores presenta somnolencia diurna, a su vez se observa en la 

Tabla 4 que el 53.83% (63 observaciones) de los conductores presenta un nivel de 

somnolencia diurna moderada, seguida del nivel de somnolencia diurna baja con 44.44% 

(52 observaciones), solo el 1% (2 observaciones) de los conductores presento 

somnolencia diurna alta. La frecuencia de somnolencia reportada, duplica a la obtenida 

por Huamán en el 2018 en conductores de transporte interprovincial de Lima-Huancayo, 

donde reporto que el 27% de los conductores presentaba somnolencia (57.14% versus 

27%) (7). En Europa, valores menores son reportadas por Braeckman et al en 2011 al 

evaluar conductores belgas, el cual reporto que el 18% presenta somnolencia diurna (20). 

En el estudio realizado por Zubiaut en 2018, reportó que el 4.27% de la conductores de 

transporte pesado presentaba somnolencia diurna (5), sin embargo, actualmente esta 

diferencia de resultados puede ser debido a que los conductores de transporte 

interprovincial manejan mayormente durante la noche, las distancias son más amplias, así 

mismo deben cumplir con las normas de la empresa y tiempos de llegada ante la demanda 

de los mismos pasajeros. Nuestros resultados revelan que el sueño de los conductores es 

corto y fragmentado, especialmente durante el día, por lo que se produce un gran débito 

de sueño y fatiga. Santos et al en 2004 refieren que en esta condición los conductores no 

tienen sueño restaurador, incluso después de 7 horas de sueño (21). De hecho, hay 

informes como el de Braga  en 2007 demostró que la mayoría de los accidentes de tránsito 

están relacionados con fallas en la toma de decisiones y el proceso de información. (22) 

En la Tabla 5 se evidencia que hay un predominio de los conductores con nivel de estrés 

laboral medio el cual representa el 50.25%, seguido del bajo nivel de estrés laboral con 

un 46.31%. Estos datos concuerdan con el estudio realizado por Miranda S. en Cusco el 

2018 el cual reportó que el 42.3% de los conductores de empresas de transporte público 

presentaban un nivel moderado de estrés laboral, sin embargo el 39.7% de los conductores 

presentó un nivel alto de estrés laboral difiriendo de los resultados obtenidos en nuestro 

trabajo de investigación, esto podría deberse a que la población de estudio difiere en 

cuanto al horario de trabajo y las condiciones laborales. (23) 

Con respecto a la tabla 6, se evidencia que el total de población presenta disfunción 

familiar, el 52.22% presentó disfunción familiar moderada, seguida del 44.33% de los 

conductores que presentó disfunción familiar leve y el 3.45% de la población presento 

disfunción familiar severa. En el estudio de Ortega D, et al realizado en conductores de 

taxi, en Ecuador en 2020 reportaron que el 85.75% de la población pertenecía a familias 



disfuncionales, de estas el 50.8% presentaban disfunción familiar moderada, dato similar 

al obtenido en nuestra investigación, sin embargo el 34.95% de los conductores de taxi 

presentaban disfunción familiar severa, siendo este valor significativamente mayor, esto 

podría deberse a la diferencia demográfica, económica, social, horario laboral (24), sin 

embargo Montero en 2016 menciona que el 84% de la población mundial forma parte de 

familias disfuncionales moderadas y severa, por lo que tienen un riesgo medio y alto de 

sufrir violencia intrafamiliar, resultados que permiten pensar que el funcionamiento 

familiar se encuentra entrelazado con la violencia. (25) 

En cuanto a la Tabla 7, se puede observar que el 57.64% de los conductores de transporte 

interprovincial se encuentran en un estrato socioeconómico pobre seguido del estrato 

socioeconómico popular con un 42.36%.  No se encontró información en la literatura 

sobre la población de estudio, sin embargo en nuestra investigación se observó que la 

mayoría de los conductores contaba con educación secundaria incompleta, según el 

estudio realizado por Gil-Flores J. en 2011 reporta la relación entre estatus 

socioeconómico y rendimiento escolar, confirmando así que los alumnos procedentes de 

contextos familiares desfavorecidos tienden a obtener resultados escolares inferiores a los 

que logran quienes proceden de familia con un nivel socioeconómico alto, siendo esta 

una probable causa de nivel escolar incompleto y por consecuencia un estrato 

socioeconómico bajo. (26) 

Respecto a la tabla 8, se aprecia que el 63.05% de los conductores de transporte 

interprovincial presentan sobrepeso (128 observaciones) y el 24.63% presenta obesidad 

(50 observaciones), estos resultados coindicen con el estudio realizado por Flores J. en 

2015 el cual reporto que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en conductores de una 

empresa de transporte urbano en Arequipa fue de 77.8%, con un valor de 49.2% para 

sobrepeso y 28.6% para obesidad, siendo estos valores similares a los obtenidos (27). 

Vargas K. en 2020 reportó que en la ciudad de Sucre, el 25.98% de los conductores de 

transporte urbano presentaron obesidad, y el 41.56% presentó sobrepeso (28) 

A su vez, estudios realizados en Brasil, Corea del Sur, China y Estados Unidos en 

conductores de sexo masculino y edad media revelaron que una alta frecuencia de factores 

cardiovasculares como obesidad, hipertensión e hiperglicemia, y factores contribuyentes 

como el estrés, una carga laboral elevada, deshidratación por altas temperaturas: 

ambiental y del vehículo; baja actividad física, quemar pocas calorías debido a sus largas 

horas de trabajo sedentario en posición sentada y dieta alta en calorías no balanceada 

relacionada con comer fuera del hogar constantemente, carente de diversidad e irregular; 



conlleva a una mayor probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares que en otras 

profesiones de la misma edad. (29) 

Respecto a la calidad del sueño, en la tabla 9 podemos apreciar que en el grupo que obtuvo 

mala calidad de sueño existió somnolencia diurna en el 84.07 % (95 observaciones) 

obteniendo una p<0.01, lo cual refiere que la asociación fue estadísticamente 

significativa. Este resultado coincide con el obtenido por Zubiaut en 2018, donde reporta  

una relación significativa entre la somnolencia diurna y el sueño patológico (phi > 0.90) 

(5), y al correlacionar los puntajes obtenidos en ambas escalas, se corrobora una relación 

directa y significativa de buena magnitud (r > 0.60) entre ambas variables: a peor calidad 

de sueño, mayor probabilidad de presentar somnolencia diurna, con una dependencia de 

la somnolencia de un 37.87% de la mala calidad de sueño en los transportistas. (5) 

Rosales en 2009 evaluó la relación entre cansancio y somnolencia en conductores de 

ómnibus y determinó que su asociación era alta (OR: 3.56), así mismo informa que sus 

participantes tienen malos hábitos de sueño y sufrían de privación aguda y crónica del 

sueño (30). Rey de Castro en 2004 sostiene que la relación entre cansancio y somnolencia 

en conductores de ómnibus mostró una firme asociación (p<0.05). (3) 

La asociación entre calidad del sueño y la somnolencia diurna en los conductores de 

transporte interprovincial es de causa multifactorial, debido a la privación aguda y crónica 

del sueño que los conductores presentan durante la noche, la falta de conciliación del 

sueño, el lugar donde duermen y condiciones de estrés que condicionan esta actividad. 

Todo ello conllevaría a presentar somnolencia durante el día, cuyos principales factores 

serían el déficit o privación del sueño, la pobre calidad del sueño, disrupción del ciclo 

circadiano y el uso de algunos medicamentos. Así mismo se ha visto que la alternancia 

de sueño y vigilia (ciclo circadiano), define las horas en el que el sujeto debe dormir y las 

exigencias de conducir alteran el ciclo normal donde las condiciones laborales exigen 

trabajar durante las tardes, noches y madrugadas (3). Los sujetos con patrón de sueño 

corto como patrón de sueño largo tienen mayor probabilidad de presentar quejas de 

somnolencia diurna, así mismo se han asociado a bajo estatus funcional, pobre calidad de 

vida y un aumento en la tasa de accidentabilidad. La pérdida de sueño tiene un efecto 

negativo en la vigilancia, memoria, lenguaje, motivación y desempeño académico y 

laboral. Así mismo la somnolencia y sueño patológico podrían ser causas importantes de 

accidentes de tránsito y los accidentes relacionados con la somnolencia son diez veces 

más frecuentes durante la noche que en el día (3). Nuestros participantes refieren realizar 



recorridos variables descansando luego de realizar ciertos tramos de viaje dependiendo 

de la distancia del destino y la fatiga del conductor. Claramente el impacto negativo que 

tiene la somnolencia debe prevenirse e implementar intervenciones que ayuden a 

disminuirlo. 

En la tabla 10 se evidencia que los factores que tienen una relación de asociación 

estadísticamente significativa con la mala calidad del sueño fueron: edad con una p<0.01, 

nivel de estrés laboral con una p<0.01 y el estrato familiar socioeconómico con una 

p<0.01. Además, la prevalencia en cuanto a la edad y mala calidad de sueño fue de 86% 

(43 observaciones) en el grupo con edades de 61 a 71 años. Con respecto a la variable 

nivel de estrés laboral, se puede apreciar que el grupo que obtuvo en mayor porcentaje 

mala calidad de sueño es el grupo con nivel de estrés laboral medio con un 75.49% (77 

observaciones). En cuanto a la variable función familiar, se evidencia que el 53.77% (57 

observaciones) de conductores que presenta disfunción familiar moderada tiene mala 

calidad de sueño. La prevalencia en cuanto al estrato familiar socioeconómico y la mala 

calidad de sueño fue de 64.96% (76 observaciones) en el grupo de estrato pobre. En 

cuanto a la variable IMC, no se obtuvo asociación estadísticamente significativa con la 

mala calidad de sueño, sin embargo el 56.25% (72 observaciones) del grupo con 

sobrepeso y el 64% (32 observaciones) del grupo con obesidad presentaron mala calidad 

de sueño. 

Con respecto a la edad, nuestros resultados coinciden con lo mencionado por Farias en 

2013 el cual considera que las características de cada individuo y la exposición hipóxica 

hipobárica intermitente, producirían parámetros fisiológicos alterados que serían más 

evidentes a mayor edad y que se manifiestan con alteraciones del sueño (31). Resultados 

similares reporta Urday en 2018, en 86 conductores de taxi en Arequipa donde refiere que 

los factores relacionados a calidad de sueño fueron el estado civil y la edad (> 30 años) 

(6). Emkani y Khanjani en 2012 reporta una relación significativa entre la calidad de 

sueño con la satisfacción laboral y la edad (< 40 años), coincidiendo este reporte con el 

resultado obtenido en nuestro estudio, en cuanto al estrés laboral menciona que tiene 

relación con la mala calidad de sueño (17). Sin embargo, en el estudio realizado por 

Berrones-Sanz L en 2019 reporta que el 16% de los conductores de taxi en México 

presento nivel de estrés laboral elevado. (32). Gonzales M. et al en 2013 reportó que la 

prevalencia de hiperestrés en trabajadores de volante fue de 26.7% (33), Chaparro y 

Guerrero en 2001, encontraron un 28.9% de hiperestrés en 194 conductores del transporte 



público de Bogotá, Colombia, obteniendo estas investigaciones menor porcentaje de 

estrés laboral en conductores (2). Esto podría explicarse por la diferencia del horario 

laboral al que están sometidos y al número de horas de trabajo, ya que en dichas 

investigaciones se menciona que el horario de trabajo es diurno y con un máximo de 6 

horas al día de conducción, a diferencia de nuestra población que tiene horario laboral 

tanto diurno como nocturno y las horas de conducción continua es mayor a 8 horas. Por 

otro lado, conciliar la vida laboral y familiar es una de las mayores preocupaciones en 

nuestra sociedad. Considerando que el estrato familiar socioeconómico está asociado a la 

mala calidad de sueño, no existen estudios realizados en la población que se investigó, 

sin embargo en un estudio realizado por Muñoz-Pareja en 2016 en una población brasilera 

a partir de los 40 años de edad, reporto que el nivel socioeconómico y el estado de salud 

son factores que aumentan la probabilidad de mal dormir, pertenecer a la clase social baja 

se asoció a mala calidad del sueño en la población (p <0,05). Esta asociación podría 

explicarse por el aumento de la ansiedad y el estrés laboral a la que están expuestos los 

conductores día a día.   (34) 

En la tabla 11 se evidencia que los factores que tienen una relación de asociación 

estadísticamente significativa con la somnolencia diurna fueron: edad con una p<0.01, 

nivel de estrés con una p<0.01, el estrato familiar socioeconómico con una p<0.05 y el 

IMC con una p<0.05 Además, la prevalencia en cuanto a la edad y la somnolencia diurna 

fue de 96% (48 observaciones) en el grupo con edades de 61 a 71 años. Con respecto a la 

variable nivel de estrés laboral, se puede apreciar que el grupo que obtuvo en mayor 

porcentaje somnolencia diurna es el grupo con nivel de estrés laboral medio con un 

78.43% (80 observaciones). En cuanto a la variable función familiar, se evidencia que el 

58.49% (62 observaciones) de conductores que presenta disfunción familiar moderada 

tiene somnolencia diurna. La prevalencia en cuanto al estrato familiar socioeconómico y 

la somnolencia diurna fue de 64.1% (75 observaciones) en el grupo de estrato pobre. En 

cuanto a la variable IMC, el 56.25% (72 observaciones) del grupo con sobrepeso y el 72% 

(36 observaciones) del grupo con obesidad presentaron somnolencia diurna.  

De los factores asociados el IMC alterado, considerando el sobrepeso y la obesidad, es el 

factor más importante de todos y concuerda con lo reportado por Fernández-Mendoza en 

2015 quien menciona que la obesidad constituyó el principal factor para la incidencia y 

persistencia de la somnolencia en una cohorte de 1395 adultos en Pennsylvania en los 

Estados Unidos de América a una altitud media de 335 msnm Mansur en 2015 vincula a 



la somnolencia con el síndrome metabólico y sus componentes como la obesidad y la 

hiperglicemia, los que jugarían un rol mayor en la patogénesis de la somnolencia. (35) 

En cuanto a la edad y la somnolencia diurna, la relación entre estas variables concuerda 

con la investigación de Guzmán en 2018 el cual reporta que el 11.6% de conductores de 

taxi en Arequipa presenta somnolencia diurna, a su vez existe relación estadísticamente 

significativa  entre  la somnolencia diurna y la edad (36). Así mismo, se observa el estrés 

laboral asociado a la somnolencia diurna, resultados similares se reportó en el trabajo de 

Dominguez en 2019 donde se estudió a 253 trabajadores de instituciones privadas donde 

se obtuvo que existe una correlación positiva entre el estrés laboral y la somnolencia, a 

pesar que la población de estudio es diferente, se comprueba la asociación de estas dos 

variables (37). Además, uno de los estresores laborales es la temperatura, relacionada con 

la somnolencia debido a que un exceso de calor puede producir esta condición, 

aumentando el esfuerzo para mantener la vigilancia y afectando negativamente a los 

trabajos que requieren discriminaciones finas y decisiones críticas. Al mismo tiempo, en 

condiciones de baja temperatura disminuye la destreza manual, lo que puede ser una causa 

de accidente y de una peor calidad de trabajo, obligando al trabajador a aumentar la 

atención ante la probabilidad del riesgo (38). En cuanto al estrato familiar 

socioeconómico y la asociación con la somnolencia diurna, los resultados coinciden con 

el estudio realizado por López-Meza E en 2006, el cual reporto que de los 200 habitantes 

estudiados en México, el 31.5% presento somnolencia diurna, a su vez señala que existe 

una relación entre el nivel socioeconómico pobre con la somnolencia diurna, además los 

sujetos con somnolencia tenían mayor edad y presentaban un IMC significativamente más 

alto (39). Esta asociación podría deberse al estrés producto de la escasez económica a la 

que está sometida esta población que incrementa sus niveles de ansiedad contribuyendo 

a la presencia de un trastorno del sueño, como la somnolencia.  

Las limitantes de este estudio incluyen el temor al contestar las preguntas que presentaron 

los conductores a ser despedidos o calificados no aptos para su labor actual, por lo que la 

frecuencia de somnolencia hallada en este estudio podría ser distinta. Además las 

encuestas fueron respondidas por los participantes de manera subjetiva. Otra limitante de 

este estudio fue el difícil acceso a la población de investigación ya que se necesitaba pedir 

autorización de los dueños de las empresas de transporte. 



Algunas de las variables que no fueron consideradas en el estudio incluyen los tiempos 

de descanso entre las jornadas de conducción continua, el tiempo de conducción continua 

y la existencia de patologías asociadas en los conductores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La calidad del sueño es mala en 55,67% de conductores de transporte 

interprovincial en Arequipa, según el índice de calidad de sueño de Pittsburgh. 

 

SEGUNDA: El 57.14% de conductores de transporte interprovincial en Arequipa tiene 

somnolencia excesiva diurna, según la escala de somnolencia de Epworth. 

 

TERCERA: La edad, el nivel de estrés laboral y el estrato familiar socioeconómico, se 

asocian a una mala calidad de sueño en los conductores de transporte interprovincial. 

 

CUARTA: La edad, el nivel de estrés laboral, el estrato familiar socioeconómico y el 

IMC, se asocian a la somnolencia diurna de los conductores de transporte interprovincial 

en Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1) Debido a que existe mala calidad de sueño en los conductores de transporte 

Interprovincial en Arequipa, se recomienda que las empresas de transporte 

agreguen un tercer conductor auxiliar para reemplazarlo en los momentos de 

fatiga o cansancio y así evitar somnolencia y posibles accidentes de tránsito. 

 

2) Coordinar con las empresas de transporte pesado, empresas de transporte urbano 

y Ministerio de Transportes y Comunicaciones para poder implementar lugares 

de descanso adecuados para los conductores, de esta manera mejorar la calidad de 

sueño y reducir el porcentaje de somnolencia diurna. 

 

 

3) Recomendar a los conductores no exigirse en las horas de manejo nocturno y tratar 

de descansar en lugares adecuados; por ejemplo, grifos, para así evitar accidentes 

en las carreteras debidas a la somnolencia. 

 

4) Realizar medidas educativas sobre el adecuado consumo de alimentos y bebidas 

para mejorar el estado nutricional de los conductores de transporte interprovincial, 

debido al alto porcentaje de conductores con sobrepeso y obesidad en nuestra 

ciudad. 
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ANEXO 1.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2. 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. 

INDICE DE CALIDAD DE SUEÑO DE PITTSBURG 

Las siguientes preguntas hacen referencia a la manera en que ha dormido durante el 

último mes. Intente responder de la manera más exacta posible lo ocurrido durante la 

mayor parte de los días y noches del último mes. Por favor conteste TODAS las preguntas. 

1. Durante el último mes, ¿Cuál ha sido, usualmente, su hora de acostarse? 

------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Durante el último mes, ¿Cuánto tiempo ha tardado en dormirse en las noches del 

último mes? (Apunte el tiempo en minutos) ------------------------------- 

3. Durante el último mes, ¿A qué hora se ha estado levantando por la mañana? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cuántas horas calcula que habrá dormido verdaderamente cada noche durante el 

último mes? (el tiempo puede ser diferente al que permanezca en la cama) (Apunte 

las horas que cree haber dormido) ------------------------------------------- 

Para cada una de las siguientes preguntas, elija la respuesta que más se ajuste a su caso. 

Por favor, conteste TODAS las preguntas. 

5. Durante el último mes, ¿Cuántas veces ha tenido problemas para dormir a causa 

de: 

a. No poder conciliar el sueño en la 

primera ½ hora: 

( ) Ninguna vez en el último mes 

( ) Menos de una vez a la semana 

( ) Una o dos veces a la semana 

( ) Tres o más veces a la semana 

b. Despertarse durante la noche o la 

madrugada:  

( ) Ninguna vez en el último mes 

( ) Menos de una vez a la semana 

( ) Una o dos veces a la semana 

( ) Tres o más veces a la semana 

c. Tener que levantarse para ir al 

sanitario:  

( ) Ninguna vez en el último mes 

( ) Menos de una vez a la semana 

( ) Una o dos veces a la semana 

( ) Tres o más veces a la semana 

d. No poder respirar bien:  

( ) Ninguna vez en el último mes 

( ) Menos de una vez a la semana 

( ) Una o dos veces a la semana 

( ) Tres o más veces a la semana 

e. Toser o roncar ruidosamente: 

( ) Ninguna vez en el último mes 

( ) Menos de una vez a la semana 

( ) Una o dos veces a la semana 

( ) Tres o más veces a la semana 

f. Sentir frio:  

( ) Ninguna vez en el último mes 

( ) Menos de una vez a la semana 

( ) Una o dos veces a la semana 



( ) Tres o más veces a la semana 

g. Sentir demasiada calor:  

( ) Ninguna vez en el último mes 

( ) Menos de una vez a la semana 

( ) Una o dos veces a la semana 

( ) Tres o más veces a la semana 

h. Tener pesadillas o malos sueños: 

( ) Ninguna vez en el último mes 

( ) Menos de una vez a la semana 

( ) Una o dos veces a la semana 

( ) Tres o más veces a la semana 

i. Sufrir dolores:  

( ) Ninguna vez en el último mes 

( ) Menos de una vez a la semana 

( ) Una o dos veces a la semana 

( ) Tres o más veces a la semana 

j. Otras razones (por favor descríbalas 

a continuación): 

------------------------------------- 

( ) Ninguna vez en el último mes 

( ) Menos de una vez a la semana 

( ) Una o dos veces a la semana 

( ) Tres o más veces a la semana 

6. Durante el último mes ¿Cómo 

valoraría, en conjunto, la calidad de 

su dormir? 

( ) Bastante buena 

( ) Buena 

( ) Mala 

( ) Bastante mala 

7. Durante el último mes, ¿Cuántas 

veces habrá tomado medicinas (por 

su cuenta o recetas por el medico) 

para dormir? 

( ) Ninguna vez en el último mes 

( ) Menos de una vez a la semana 

( ) Una o dos veces a la semana 

( ) Tres o más veces a la semana 

8. Durante el último mes, ¿Cuántas 

veces ha sentido somnolencia 

mientras conducía, comía o 

desarrollaba alguna otra actividad? 

( ) Ninguna vez en el último mes 

( ) Menos de una vez a la semana 

( ) Una o dos veces a la semana 

( ) Tres o más veces a la semana 

9. Durante el último mes, ¿Ha 

representado para usted mucho 

problema el “tener ánimos” para 

realizar algunas actividades 

detalladas en la pregunta anterior? 

( ) Ningún problema 

( ) Un problema muy ligero 

( ) Algo de problema 

( ) Un gran problema 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4. 

ESCALA DE EPWORTH (VERSION PERUANA MODIFICADA) 

¿Qué tan probable es que usted cabecee o se quede dormido en las siguientes 

situaciones? Considere los últimos meses de sus actividades habituales. No 

se refiere a sentirse cansado debido a la actividad física. Aunque no haya 

realizado últimamente las situaciones descritas, considere como le habrían 

afectado. Use la siguiente escala y marque con una x la opción más apropiada 

para cada situación: 

 

- Nunca cabecearía 

- Poca probabilidad de cabecear 

- Moderada probabilidad de cabecear 

- Alta probabilidad de cabecear 



ANEXO 5.  

CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL DESARROLLADA POR OIT-

OMS 

Lea los siguientes ítems, marque con el número indicado según corresponda. 

1. Si la condición NUNCA es fuente de estrés 

2. Si la condición RARAS VECES es fuente de estrés 

3. Si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés 

4. Si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés 

5. Si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés 

6. Si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés 

7. Si la condición SIEMPRE es fuente de estrés 



ANEXO 6.  

TEST DE APGAR FAMILIAR PARA EVALUAR 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7. 

TEST DE GRAFFAR VERSION MENDEZ PARA EVALUAR EL ESTRATO 

FAMILIAR SOCIOECONOMICO 
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