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RESUMEN  
 
 

Objetivo: Determinar la relación entre la prevalencia de trastornos de sueño y 

dependencia al celular en estudiantes de medicina de 6to año de la Universidad 

Nacional de San Agustín en la ciudad de Arequipa.  

Métodos: Es un estudio observacional, prospectivo de corte transversal. La 

muestra estuvo incluida por 89 estudiantes de medicina del 6to año de la 

Universidad Nacional de San Agustín que cumplieron con los criterios de 

selección. Se utilizó el Cuestionario de Trastornos del sueño de Monterrey y el 

Test de Dependencia al móvil para medir las variables. Se procesaron todos los 

datos en el programa estadístico SPSS v24 y se utilizó la prueba de chi cuadrado. 

Resultados: Se encontró que el 58,4% tenían la edad de 24 a 27 años, el 58,4% 

eran del sexo femenino, el 78,7% se dedicaba solo a ser estudiantes y el 74,1% 

pertenecía a una familia monoparental. La prevalencia de los trastornos del 

sueño fue de 86,5% teniendo la mayoría el nivel leve y la dependencia al celular 

fue de 97.8% siendo en su mayoría como bajo y muy bajo. Se hallo la relación 

estadísticamente significativa (p<0,05) con un chi cuadrado (X2=19,712) entre el 

nivel de trastornos del sueño y la dimensión ausencia de control y problemas 

derivados del uso del teléfono móvil.  

Conclusiones: No se halló una relación estadísticamente significativa entre 

trastornos del sueño y la dependencia al celular. 

 

Palabras clave: trastornos del sueño, dependencia al celular, estudiantes.  
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ABSTRACT 
 

Objective: To determine the relationship between the prevalence of sleep 

disorders and cell phone dependence in 6th year medical students at the National 

University of San Agustín in the city of Arequipa. 

Methods: It is an observational, prospective cross-sectional study. The sample 

was included by 89 medical students of the 6th year of the National University of 

San Agustín who met the selection criteria. The Monterrey Sleep Disorders 

Questionnaire and the Mobile Dependency Test were used to measure the 

variables. All data were processed in the statistical program SPSS v24 and the 

chi square test was used. 

Results: It was found that 58.4% were between 24 and 27 years old, 58.4% were 

female, 78.7% were dedicated only to being students and 74.1% belonged to a 

family single parent. The prevalence of sleep disorders was 86.5%, with the 

majority being mild, and cell phone dependence was 97.8%, with the majority 

being low and very low. A statistically significant relationship (p<0.05) with a chi 

square (X2=19.712) was found between the level of sleep disorders and the lack 

of control dimension and problems derived from the use of the mobile phone. 

Conclusions: No statistically significant relationship was found between sleep 

disorders and cell phone dependence. 

 

Keywords: sleep disorders, cell phone dependency, students. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente el uso de las tecnologías multimedia se ha incrementado 

exponencialmente debido a la situación de pandemia en la que nos vimos 

inmersos; acentuado por las restricciones sanitarias ha empezado a volverse una 

conducta adictiva. En tanto, la educación superior tuvo una evolución a través 

del manejo de equipos multimedia; entre ellos, el uso de los equipos celulares y 

las redes sociales que, si bien ya tenía un papel relevante en la sociedad juvenil, 

es ahora un elemento necesario para muchas de las actividades humanas 

cotidianas. Esto a su vez, se suma el hecho de utilizarlo en altas horas de la 

noche lo que puede haber conllevado a cuadros de ansiedad, y trastornos del 

estado de ánimo. Por consiguiente, la Organización Mundial de la Salud ha 

empezado a considerar el uso de celulares como un problema de interés para la 

salud pública (1).  

 

Según un estudio de la Universidad de Corea, la adicción al teléfono móvil puede 

causar desequilibrios químicos en la población más joven que pueden llevar a 

generar trastornos como depresión e insomnio. Se realizaron espectroscopias 

de resonancia magnética para medir la composición cerebral y se determinó que 

el nivel GABA era significativamente superior en aquellos los cuales tenían cierta 

adicción a las tecnologías; lo que puede llegar a influir en efectos como los son, 

la ansiedad o la somnolencia (2). 

 

Sara Thomée en conjunto con sus colegas de la Universidad de Gotemburgo en 

Suecia, han revelado que el uso frecuente de los equipos móviles puede 

relacionarse al estrés, así como a trastornos del sueño y la aparición de síntomas 

depresivos. Se ha puesto en evidencia que el uso intensivo del móvil está 

vinculado a un aumento en los problemas para dormir en los hombres y un 

aumento en los síntomas depresivos en hombres y mujeres (3). 

 

Celis et al en su estudio concluyeron que el uso excesivo de las tecnologías de 

la información en la población joven, en especial durante las horas que 

corresponden al sueño y reposo, se relaciona con un patrón de sueño poco 
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reparador, que se expresa en cantidad y calidad. Hallaron que los trastornos del 

sueño más relevantes corresponden al insomnio y somnolencia diurna en 

personas que usan de manera abrupta las tecnologías de la información (4). 

 

Es por todo lo anteriormente mencionado que el presente trabajo de 

investigación va a permitir identificar la existencia de trastornos del sueño y su 

posible relación con la dependencia del celular en los estudiantes de medicina 

de 6to año de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

− ¿Cuál es la relación entre la prevalencia de trastornos de sueño y 

dependencia del celular en estudiantes de medicina de 6to año de la 

Universidad Nacional de San Agustín en la ciudad de Arequipa 2021? 

OBJETIVOS 

• GENERAL: 

− Determinar la relación entre la prevalencia de trastornos del sueño y la 

dependencia del celular en estudiantes de medicina de 6to año de la 

Universidad Nacional de San Agustín en la ciudad de Arequipa 2021. 

• ESPECIFICOS: 

− Determinar la prevalencia de trastorno del sueño en estudiantes de 

medicina de 6to año de la Universidad Nacional de San Agustín en la 

ciudad de Arequipa 2021. 

− Determinar la prevalencia de la dependencia del celular en estudiantes de 

medicina de 6to año de la Universidad Nacional de San Agustín en la 

ciudad de Arequipa 2021. 

 

HIPÓTESIS 

• Existe relación entre la prevalencia de trastornos del sueño y la 

dependencia del celular en estudiantes de medicina de 6to año de la 

Universidad Nacional de San Agustín en la ciudad de Arequipa 2021.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
 

1. SUEÑO 

1.1. DEFINICIÓN 

El sueño considerado normal se puede definir como el estado de 

disminución de la conciencia y de la posibilidad de reaccionar a los 

estímulos que pueden acaecer en la persona. Se le considera como un 

estado reversible, lo que lo distingue de otras condiciones patológicas como 

el estado de coma, y se presenta con una periodicidad cercana a las 24 

horas o circadiana (5). 

Para David Lira, en su estudio considera al sueño como una necesidad 

fisiológica y que por tanto presenta características especiales que van 

variando de acuerdo a la edad y el entorno ambiental y social; por el cual, 

es regulado mediante neurotransmisores cerebrales y a través de ritmos 

biológicos intrínsecos de carácter periódico que regulan el ciclo de vigilia 

y sueño. La exposición a la iluminación artificial por la noche, así como el 

agilizado ritmo de la vida moderna contribuyen al aumento de la 

prevalencia de los trastornos de sueño, que podrían afectar las  funciones 

cognitivas mediante diversos mecanismos (6). 

El sueño posee dos patrones esenciales: el sueño No Rapid Eye 

Movement (NREM), divido en tres etapas (N1, N2 y N3), siendo la última 

etapa el más profundo, cuando ocurre disminución de la frecuencia 

cardíaca y de la presión arterial; y el sueño Rapid Eye Movement (REM), 

cuando los movimientos oculares rápidos están presentes, habiendo hipo 

o atonía muscular. Esos dos patrones se intercalan durante la noche, y en 

una noche típica de sueño, se deben cumplir cuatro a seis ciclos de sueño 

NREM- REM (7). 

 

1.2. FASES DEL SUEÑO 
En circunstancias normales, el sueño se divide en dos estados diferenciados: 

sueño no REM (NREM o NR) y sueño REM (R) o sueño de ondas lentas o sueño 

de movimientos oculares rápidos (8):  

A. Fase NREM (No Rapid Eye Movement) también llamada NR. 
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Comprende, a su vez, varios estadios: 

o Fase N1: es la más corta y abarca el sueño más superficial. Es fácil 

despertar al sujeto desde este estadio. 

• Los ojos se mueven lentamente por debajo de los párpados 

cerrados sin  ritmo.  

• La respiración es calmada y la frecuencia cardiaca lenta. 

• Existen algunos movimientos groseros en busca de comodidad. 

• La situación todavía se relaciona con los problemas diurnos, 

aunque después de 10 minutos en este sueño, no se recuerda 

lo que se ha escuchado, leído o preguntado justamente antes de 

dormirse. 

o Fase N2: supone el 50% del sueño total. 

• En esta fase ya se aprecian ondas cerebrales típicas, con los 

complejos K y los “husos de sueño” (a partir de los 3 meses de 

edad). 

• Ausencia de movimientos oculares. 

• Frecuencia cardiaca lenta con alguna arritmia. 

• Los sueños son raros y no se suelen recordar. 

o Fase N3: sueño muy profundo y reparador. 

• Presencia de ondas delta cerebrales. 

• Ausencia de movimientos oculares. 

• Frecuencias cardiaca y respiratoria muy lentas. 

• Ausencia de sueños. 

B. Fase REM (R). También llamado sueño paradójico

 o sueño  MOR (movimientos oculares rápidos). Se caracteriza 

por: 

o Presencia de movimientos oculares rápidos. 

o Frecuencia cardiaca y respiración irregulares. 

o Cuerpo “paralizado” a excepción de pequeños músculos periféricos 

y pequeñas sacudidas. 

o Presencia de sueños emocionales activos. 

o Es más frecuente al final de la noche. 

o Esta fase se incrementa durante el proceso de aprendizaje activo. 
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o Se asocia con una elevada actividad cerebral (8). 

1.3. LOCALIZACIONES NEUROANATOMICAS (SUEÑO – VIGILIA) 

Aparte de los conceptos clásicos debemos considerar al tallo cerebral y el 

hipotálamo;  el tálamo a través de los núcleos talámicos no específicos y 

de la línea media, proceso por el cual se lleva a cabo con la liberación de 

glutamato neurotransmisor excitador muy común en el sistema nervioso 

central. Se comienzan a documentar otras estructuras implicadas 

directamente en este sistema del despertar, o que mantienen el estado de 

vigilia, como el núcleo del rafé en el mesencéfalo con sus neuronas ricas 

en serotonina y el locus ceruleus con la liberación de noradrenalina; 

siguiéndole el núcleo basal de Meynert  con la acetilcolina, la amígdala, 

el núcleo supraquiasmático, el  marcapaso regulador del ciclo sueño-vigilia, 

el núcleo tubero mamilar del hipotálamo el cual contiene histamina (9). 

Todos los núcleos en distinta medida con sus neurotransmisores 

excitadores se proyectan al mismo tiempo y en forma difusa hacia la 

corteza cerebral y son estimulados por la sustancia reticular que en su 

momento recibe los impulsos sensoriales del medio  externo e interno (10). 

La formación reticular activa la corteza cerebral por dos vías: la vía dorsal 

a través de los núcleos intralaminares del tálamo y la vía ventral que se 

proyectan al hipotálamo lateral y núcleos basales (Meynert, cintilla 

diagonal de Broca, sustancia innominada y núcleos del septo), cuyas 

conexiones terminan en la corteza cerebral e hipocampo. (11) 

 

1.4     REGULACION DEL CICLO 

En un ser humano, un patrón de conducta habitual es mantenerse 

despierto por aproximadamente 16 horas durante el día y dormir 8 horas 

es decir lo que se conoce como ritmo circadiano. Este ciclo se inicia en la 

mañana con la luz solar, la misma que estimula la retina y por intermedio 

del haz retino-hipotalámico activa el núcleo supraquiasmático (NSQ) que 

se proyecta hacia arriba a la zona preóptica relacionada con la 

temperatura corporal, dorsalmente hacia el núcleo paraventricular del 

hipotálamo (PVH) que controla el ritmo circadiano (12). 

Este proceso se conoce como ritmo circadiano del ciclo vigilia-sueño y 

depende del NSQ que posee un mecanismo intrínseco de tiempo, que 
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actúa como un reloj o marcapaso único genéticamente determinado que 

se regula con el ciclo luz- oscuridad (13). 

Cuando estamos despiertos durante el día experimentamos a través del 

mismo en forma progresiva una tendencia a dormir, esta se debe a la 

homeostasis del sueño que si no fuera contrarrestada por el impulso del 

marcapaso circadiano (NSQ), que nos mantiene despiertos se producirían 

brotes de sueño frecuentes durante el día. Estudios actuales han 

demostrado que la adenosina, un neurotransmisor inhibitorio que resulta 

del aumento del metabolismo del glicógeno, sería la sustancia implicada 

como inductora del sueño en el proceso de la homeostasis porque se 

acumula durante la vigilia prolongada y disminuye con el sueño reparador 

subsecuente (14). De hecho, la cafeína, sustancia que produce insomnio, 

bloquea los receptores de adenosina. Como podemos apreciar existen, 

entonces, dos procesos claramente determinados, el uno que favorece el 

sueño, que es el denominado homeostasis del sueño, y el otro que se 

contrapone y favorece el estado de vigilia, que se ha denominado el 

proceso circadiano del despertar (15). 

 

2. TRASTORNOS DEL SUEÑO 

2.1. CONCEPTO: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los trastornos 

del sueño son una epidemia de Salud Pública. Según datos de la OMS, el 

40% de la población duerme mal (16). La alteración del sueño está entre 

las quejas de salud más frecuentes de la consulta médica. Más de 50% 

de los adultos de Estados Unidos experimenta cuando menos un trastorno 

del sueño intermitente y solo 30% indica que obtiene la cantidad suficiente de 

sueño. El Institute of Medicine calculó que 50 a 70 millones de 

estadounidenses sufre algún trastorno crónico del sueño y la vigilia, lo que 

puede afectar el funcionamiento diurno, así como la salud física y mental. 

En los últimos 20 años, el campo de la medicina del sueño ha surgido como 

una especialidad distintiva en respuesta al impacto de los trastornos del 

sueño y la falta de sueño en la salud general (17).
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2.2. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE TRASTORNOS DEL SUEÑO (18): Miranda, en su estudio sobre trastornos del 

sueño nos presenta un cuadro resumen de la Clasificación internacional de trastornos del sueño ICSD-1 

DISOMNIAS PARASOMNIA 
ALTERACIONES ASOCIADAS A 
OTRAS ENFERMEDADES 

SD PROPUESTOS 

Intrínsecas 

Insomnio psicofisiológico. 

Mala percepción del sueño. 

Insomnio idiopático. 

Narcolepsia. 

Hipersomnia idiopática. 

Síndrome de  apneas 

centrales 

Extrínsecas 

Altura 

Alergia alimenticia 

Alcohol 

Fármacos 

Higiene del sueño 

Ruido 

Ritmo cardiaco irregular  

Ciclo corto, ciclo largo 

trabajo nocturno 

Alteraciones al despertar 

• Despertar confusional. 

• Sonámbulo. 

• Terrores nocturnos. Alteraciones 

transición vigilia- sueño 

• Jactatio capitis 

• Somniloquios. 

• Calambres nocturnos 

Parasomnias en REM 

• Parálisis del sueño. 

• Pesadillas 

Alteraciones de la conducta en 

REM. 

• Bruxismo 

• Enuresis, 

• Disquinesia paroxística nocturna 

• Mioclonus, 

• Ronquido primario hipoventilación 

congénita 

Enfermedades psiquiátricas 

Psicosis 

Alteraciones de pánico 

Alteración del humor 

Alcoholismo 

Enfermedades neurológicas 

Insomnio 

Demencia 

Parkinsonismo 

Enfermedades degenerativas 

Epilepsia 

Cefalea relacionada al sueño 

Isquemia cardio nocturna 

EPOC 

Asma relacionada al sueño 

Reflujo gastroesofágico 

Ulcera gastroduodenal 

Fibromialgia 

Hiperhidrosis del sueño 

Sd. De sub-vigilia 

Laringoespasmo 

Sueño largo 

Sueño corto 

Taquipnea 

Alucinaciones 

Atragantamiento 

Alteraciones en el embarazo 

Alteraciones peri 

menstruales 
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3. DEPENDENCIA DEL CELULAR 

3.1. DEFINICIÓN 

Se lo ha consolidado como un nuevo campo de estudio, la cual se 

denomina adicción a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), o también llamadas comúnmente como 

“adicciones tecnológicas antisociales” (19). Las adicciones tecnológicas 

son un fenómeno relativamente reciente que está directamente 

relacionado con el desarrollo y el avance de las actuales TICs. Se 

menciona cierta confusión entre la dependencia y una conducta adictiva; 

es por ello, que algunas personas pueden considerarse adicto al móvil por 

el hecho de no salir de casa sin aquel aparato, no lo apagan por las 

noches, las esperanzas de esperar llamadas, o la sobreutilización en la 

vida laboral o social, etc.; es así, que consideran a la dependencia del 

celular como el uso inadecuado que los usuarios realizan de las mismas 

y que llegan a tener en algunos casos, una repercusión negativa en la vida 

de la persona (20). También, se hace referencia que, el uso del celular 

implica “aquella situación que se configura cuando la persona hace uso 

de la telefonía móvil que si no es controlada genera cierta dependencia  o 

hasta una adicción (21). 

 

3.2. CARACTERISTICAS DEL USO EXCESIVO DEL CELULAR (22) 

− El uso desmedido. 

− Problemas en su entorno personal, social y académico. 

− Un aumento gradual en uso para obtener el mismo nivel de satisfacción, 

así como la necesidad de reemplazar los dispositivos que funcionan con 

nuevos modelos. 

− La necesidad de llamar o enviar mensajes cuando, el tiempo ha 

transcurrido sin utilizar el teléfono móvil y alteraciones emocionales 

cuando el uso del teléfono se ve impedido. 

 

3.3. EFECTOS NOCIVOS DEL USO DEL MOVIL (23) 

− Tendinitis. 

− Teno Sinovitis. 
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− Ojo Seco. 

− Irritabilidad en los Ojos. 

− Contracturas de Cuello. 

− Algunas afecciones psicológicas pueden incluirse como: 

− Monofobia. 

− Depresión. 

− Síndrome del Doble Check. 

− Ansiedad. 

También pueden producirse trastornos psiquiátricos como las siguientes: 

a) Trastornos Cognoscitivos: suelen ser disfuncionales en virtud de que 

existe una pérdida de concentración, deterioro del pensamiento, se deja de 

ser creativo, innovador, tener iniciativa, lenguaje poco fluido. 

b) Trastorno del Sueño: aquellas personas que todo el tiempo están con el 

celular  dejan de dormir, y esto ocasiona severas consecuencias físicas y 

mentales. 

c) Trastornos de Ansiedad: ya no pueden vivir sin su celular, por lo que 

puede desarrollarse comportamiento obsesivo-compulsivo o alguna fobia. 

d) Trastorno de Pánico: excesivo temor, miedo, aprensión o desasosiego 

por no  tener su celular, porque no le contestan los mensajes, no tener datos 

móviles, etc. 

e) Trastorno Depresivo: El perder el sentido a la vida, la desvalorización de 

la persona pierde el ser, ya que no vale nada, sino tiene su celular. 

 

3.4. DIMENSIONES DE DEPENDENCIA (24) 

a) Tolerancia y Abstinencia: Son los dos criterios más relevantes de la 

dependencia. Tolerancia se manifiesta por el hecho de que cada vez se 

utiliza el  celular por más tiempo para tener la misma satisfacción. 

b) Abuso y Dificultad para controlar el impulso: Se refiere a la utilización 

excesiva  del móvil que se da en cualquier momento o situación y a una gran 

dificultad para  dejar de utilizar el móvil. 

c) Problemas ocasionados por el uso excesivo: Describen las 

consecuencias negativas de la utilización excesiva del móvil. 
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4. ANTECEDENTES 

A nivel internacional, Clavijo D.; Rocha K. Colombia, realizó un estudio 

cuyo objetivo fue relacionar la calidad del sueño con la cantidad de horas 

nocturnas dedicadas a las redes sociales en estudiantes de la facultad de 

odontología durante el año 2020. Se aplicó el índice de calidad de sueño 

Pittsburgh. El estudio pudo evidenciar que los encuestados no presentaban 

un uso patológico de las redes sociales. No se evidenció relación alguna 

entre el uso nocturno de redes sociales con la calidad del sueño de los 

estudiantes (25). 

A nivel nacional, Sánchez X. 2019 Lima, Perú. Realizó un estudio cuyo 

objetivo fue determinar la   prevalencia al móvil en una muestra conformada 

por 276 estudiantes de la facultad de psicología de una Universidad nacional 

de Lima Metropolitana. Se empleó el Test de dependencia al móvil. En los 

resultados se encontró que  la dependencia al móvil prevalece en el 25% de 

los participantes. Por otra parte, no se evidenciaron diferencias significativas 

(p >0.05) de la dependencia al móvil en función a las variables sexo y grupo 

etario  (26). 

A nivel local, Flores A. 2017 Arequipa. Realizó un estudio cuyo objetivo era 

determinar la influencia de la adicción al celular en rendimiento académico 

de los estudiantes de las tres carreras profesionales del Instituto 

Latinoamericano del Siglo XXI- SISE. La muestra estuvo conformada por 235 

estudiantes a los cuales se aplicó el Test de Dependencia al Móvil (TPM), y 

la observación documentaria de las notas de periodo 2016-II, los resultados 

concluyeron que el nivel de adicción al celular es de muy bajo y el nivel en el 

rendimiento académico es de aprobados (27). 

Pumacallahui A. 2020, Arequipa. Realizó un estudio cuyo objetivo era 

determinar si existe relación entre los problemas del sueño y el uso de 

pantallas en niños en  edad escolar. De los 156 escolares, el 48.7% reportó 

presentar problemas del sueño. El promedio de tiempo de pantalla fue de 3.9 

horas/día y solo el 3.2% de  los escolares utilizaron las pantallas durante más 

de 7 horas al día. Se encontró  que el uso de pantallas electrónicas aumenta 

en 80% la probabilidad de presentar problemas del sueño (OR: 1.81, IC 95% 

1.42- 2.28, p=0.001). El uso de pantallas electrónicas se encuentra 

relacionado con la presencia de problemas del sueño en escolares (28). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en estudiantes con matrícula regular de pregrado 

del sexto año de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín (UNSA), ubicada en la Av. Daniel Alcides Carrión s/n de la Ciudad de 

Arequipa, durante el mes de mayo del año 2022.  

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo conformada por todos los alumnos matriculados en el sexto año 

académico que correspondía al año académico lectivo de la Facultad de 

Medicina de la UNSA, de los cuales se recabo 89 cuestionarios que 

cumplieron con los siguientes criterios: 

a) Criterios de inclusión: 

• Estudiantes de pregrado de sexto año de la Facultad de Medicina de 

la  UNSA. 

• Estudiantes que acepten participar voluntariamente en el estudio, dando 

su consentimiento.  

b) Criterios de exclusión: 

• Encuestas mal llenadas o incompletas. 

• Estudiantes que tengan algún diagnóstico de trastorno de sueño 
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3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Indicador  Valor final Escala 

Edad Fecha de nacimiento 

Hasta 23 años 

24 a 27 años 

28 a 31 años 

32 años a más 

Intervalo 

Sexo 
características 

sexuales secundarias 

Masculino 

Femenino 
Nominal 

ocupación situación laboral 
Estudiante  

Estudiante y trabajador 
Nominal 

Tipo de familia situación de residencia 

familia extensa 

familia monoparental 

familia nuclear 

Nominal 

Variable 

Independiente: 

Trastornos del 

sueño 

Cuestionario de 

Monterrey de 

trastornos del sueño 

Ausente (menor del 5%) 

Trastorno leve (del 6 al 25%) 

Trastorno moderado (del 26 al 

50 %) 

Trastorno severo (mayor al 50%) 

Nominal 

Variable 

Dependiente: 

Dependencia del 

celular 

Test de dependencia 

al celular 

Nivel bajo (22 a 44 puntos) 

Nivel medio (45 a 66 puntos) 

Nivel alto (67 a 88 puntos) 

Nominal 

 

4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

4.1. Tipo de estudio: 

El presente estudio fue observacional, prospectivo y transversal según 

D. Altman. 

4.2. Unidad de estudio: 

Fueron los estudiantes que se encontraban matriculados en el sexto 

año académico que correspondía al décimo primer semestre lectivo 

de la Facultad de Medicina de la  Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa durante el año 2022. 

4.3. Muestra: 

Se tomó una muestra por conveniencia; que incluyó a todos los 

estudiantes de la facultad que cumplieron con los criterios de 

selección. 
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4.4. Instrumentos 

 

a) Ficha de recolección de datos 

Se consideraron datos relevantes como edad, sexo, ocupación y 

tipo de familia. 

b) Cuestionario de trastornos del sueño de Monterrey (29) 

Cuestionario tomado y validado por Tellez A; el cuestionario fue 

construido a partir de la Clasificación Internacional de Trastornos 

del Sueño y aplicado en una población hispanoparlante. El 

instrumento resultante fue evaluado inicialmente mediante un 

estudio piloto, para determinar la discriminación estadística de los 

reactivos, analizar su claridad y obtener comentarios y 

observaciones de parte de los participantes. Se efectuó el análisis 

de consistencia interna y la validación  factorial. Posteriormente, se 

utilizó este cuestionario en un estudio para determinar la 

prevalencia de trastornos del sueño en trabajadores de la industria 

manufacturera. En ambos estudios el cuestionario presenta 

propiedades psicométricas adecuadas, Alfa de Cronbach de 0.821 

y 0.910, respectivamente, así como validez convergente 

mostrando correlación con el índice de Calidad de Sueño de 

Pittsburgh (r=0.545, p<0.05). Por lo que el Cuestionario de 

trastornos del sueño Monterrey muestra evidencias de consistencia 

y validez, por lo que puede utilizarse para fines de investigación 

 

Cuenta con 30 ítems, ocho miden insomnio, cinco evalúan 

somnolencia excesiva diurna y tres síntomas de apnea obstructiva. 

Los demás trastornos se miden con dos reactivos cada uno como 

el sonambulismo, síndrome de piernas inquietas, parálisis del 

sueño y roncar, mientras que solo se miden con 1 reactivo como 

las pesadillas, el somniloquio, el bruxismo, la enuresis, el consumo 

de medicamentos estimulantes y el consumo de medicamentos 

hipnóticos. El modo de respuesta es en escala Likert de 1 (nunca) 

a 5 (siempre), y  el puntaje total varía de 30 a 150. 
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c) Test de dependencia al móvil (30) 

Test de Dependencia del teléfono Móvil (TDM) tomado por Mamani 

E. (2017) el cual es un instrumento de diagnóstico de la 

dependencia, fue elaborado por M. Chóliz, V. Villanueva y C. Marco 

en el año 2011 en la Universidad de Valencia España, desde los 

criterios del DSM-IV-TR de los trastornos de dependencia y 

adaptado por Chambi, S y Sucari, B en junio 2017 en la Universidad 

Peruana Unión Juliaca, el tiempo de administración del cuestionario 

es de 20 a 35 minutos dirigido para personas a partir de los 14 a 33 

años con escolaridad. Consta de 22 ítems que se responden 

mediante una escala tipo Likert. 

El cuestionario que evalúa el grado de dependencia del teléfono 

móvil consta de 3 dimensiones: Dimensión 1: abstinencia (ítems 

8,11,13,14, 15, 16, 20, 21 y 22), Dimensión 2: Ausencia de control 

y problemas derivados (ítems 1, 2, 3, 4,7 y 10), Dimensión 3: 

Tolerancia e interferencia con otras actividades (ítems 5, 6, 9, 12, 

17, 18 y 19). Cada uno con puntuaciones directas máximas y 

mínimas como se detalla a continuación: 

 

Para evaluar el nivel de dependencia al teléfono inteligente se 

atribuyen los siguientes puntajes de acuerdo con la siguiente 

escala: 

 

 

El instrumento tiene validez de constructo KMO 0.95, validez de 

contenido, Alpha de Cronbach α= 0.94. Por lo tanto, el cuestionario es 

válido para emplear en este estudio. 
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4.5. Recolección y registro de datos 

Se presentó el proyecto de investigación a secretaria académica de la 

Facultad  de Medicina para su aprobación. Después de ser aprobado 

el proyecto, se procedió la autorización correspondiente al Decano de 

la Facultad para que se aplicase  la encuesta a los estudiantes del sexto 

año académico. 

Los datos se recolectaron a través de la técnica de encuesta en forma 

virtual y el tipo de instrumento fue el cuestionario, mediante el llenado 

de una ficha de recolección de datos (Anexo 2), el Cuestionario de 

Monterrey de trastornos del sueño (Anexo 3) y el Test de dependencia 

al celular (Anexo 4). 

 

4.6. Análisis estadístico 

Una vez recolectados los datos se procedió a elaborar la base 

correspondiente las tablas estadísticas por frecuencias absolutas y 

relativas y para el análisis bivariado se utilizó la prueba de Chi 

cuadrado de Pearson para hallar la correlación. Se utilizó el programa 

SPSS versión 24 para Windows 10, así como el paquete informático 

de Microsoft 365. 

 

4.7. Consideraciones éticas 

Toda la información recolectada fue bajo un estricto anonimato con la 

finalidad de proteger la identidad de cada uno de los participantes que 

aceptaron el  consentimiento informado (Anexo 1) y que reconocieron 

las implicancias de participar en un estudio de tal dimensión. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN LOS ESTUDIANTES DE 

MEDICINA DE 6TO AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN, AREQUIPA 2021. 

 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS FRECUENCIA 

N=89         %=100 

Edad Hasta 23 años 18 20.2 

24 a 27 años 52 58.4 

28 a 31 años 10 11.2 

32 años a más 9 10.1 

Sexo Femenino 52 58.4 

Masculino 37 41.6 

Ocupación Estudiante 70 78.7 

Estudiante y trabajador 19  21.3 

Tipo de familia familia extensa 7 7.9 

familia monoparental 66 74.1 

familia nuclear 16 18.0 
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TABLA 2 
 
 

NIVEL DE TRASTORNO DEL SUEÑO EN LOS ESTUDIANTES DE 
MEDICINA DE 6TO AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN, AREQUIPA 2021. 
 
 
 

TRASTORNO DEL SUEÑO N % 

Ausente 12 13.5 

Leve 63 70.8 

Moderado 13 14.6 

Severo 1 1.1 

Total 89 100 
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TABLA 3 

 

DIMENSIONES DE LA DEPENDENCIA AL MÓVIL EN LOS ESTUDIANTES 

DE MEDICINA DE 6TO AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN, AREQUIPA 2021 

 

 Abstinencia            N=89        %=100 

 Ausente (0) 3 3,4 

  Bajo (1 a 12) 67 75,3 

  Medio (13 a 24) 18 20,2 

  Alto (25 a 36) 1 1,1 

 Ausencia de control y problemas 

derivados   

 Ausente (0) 14 15,7 

  Bajo (1 a 8) 64 71,9 

  Medio (9 a 16) 10 11,2 

  Alto (17 a 24) 1 1,1 

 Tolerancia e interferencia con otras 

actividades   

 Ausente (0) 3 3,4 

  Bajo (1 a 9) 43 48,3 

  Medio (10 a 18) 36 40,4 

  Alto (19 a 28) 7 7,9 

Resultado general   

 Ausente (0) 2 2,2 

  Muy bajo (1 a 21) 44 49,4 

  Bajo (22 a 44) 37 41,6 

  Medio (45 a 66) 6 6,7 
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TABLA 4 

 

TRASTORNO DEL SUEÑO Y LA DIMENSION DE ABSTINENCIA EN LOS 

ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 6TO AÑO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA 2021 

 

X2=5,712         P=0,768 

Nota: Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado, sin diferencias estadísticamente 

significativas a un nivel de confianza del 95% (p>0,05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASTORNO 

DEL SUEÑO 

ABSTINENCIA   Total 

Ausente Bajo Medio Alto  

N° % N° % N° % N° % N° % 

Ausente  0 ,0 11 12,4 1 1,1 0 ,0 12 13,5 

Leve 3 3,4 47 52,8 12 13,5 1 1,1 63 70,8 

Moderado 0 ,0 8 9,0 5 5,6 0 ,0 13 14,6 

Severo 0 ,0 1 1.1 0 ,0 0 ,0 1 1,1 

Total 3 3,4 67 75,3 18 20,2 1 1,1 89 100,0 
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TABLA 5 

 

TRASTORNO DEL SUEÑO Y LA DIMENSIÓN AUSENCIA DE CONTROL Y 

PROBLEMAS DERIVADOS DEL TEST DE DEPENDENCIA AL MÓVIL EN 

LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 6TO AÑO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA 2021 

 

 

X2=19,712     P=0,020 

Nota: existen diferencias estadísticamente significativas a un nivel de confianza 

del 95% (p<0,05) por medio de la prueba de Chi-cuadrado, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASTORNO 
DEL SUEÑO 

AUSENCIA DE CONTROL Y PROBLEMAS 
DERIVADOS 

Total 

Ausente Bajo Medio Alto  

N°. % N°. % N°. % N°. % N°. % 

Ausente  5 5,6 7 7,9 0 ,0 0 ,0 12 13,5 

Leve 8 9,0 48 53,9 6 6,7 1 1,1 63 70,8 

Moderado 0 ,0 9 10,1 4 4,5 0 ,0 13 14,6 

Severo 1 1,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,1 

Total 14 15,7 64 71,9 10 11,2 1 1,1 89 100,0 
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TABLA 6 

 

TRASTORNO DEL SUEÑO Y LA DIMENSIÓN TOLERANCIA E 

INTERFERENCIA CON OTRAS ACTIVIDADES EN LOS ESTUDIANTES DE 

MEDICINA DE 6TO AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN, AREQUIPA 2021 

 

X2=7,374     P=0,598 

Nota: Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado, sin diferencias estadísticamente 

significativas a un nivel de confianza del 95% (p>0,05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRASTORNO 
DEL SUEÑO 

TOLERANCIA E INTERFERENCIA CON OTRAS 
ACTIVIDADES 

Total 

Ausente Bajo Medio Alto  

N°. % N°. % N°. % N°. % N°. % 

Ausente  1 1,1 8 9,0 3 3,4 0 ,0 12 13,5 

Leve 2 2,2 30 33,7 25 28,1 6 6,7 63 70,8 

Moderado 0 ,0 4 4,5 8 9,0 1 1,1 13 14,6 

Severo 0 ,0 1 1,1 0 ,0 0 ,0 1 1,1 

Total 3 3,4 43 48,3 36 40,4 7 7,9 89 100,0 
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TABLA 7 

 

TRASTORNO DEL SUEÑO Y LA DEPENDENCIA AL MÓVIL EN LOS 

ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 6TO AÑO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA 2021 

 

X2=9,544     P=0,389 

Nota: Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado, sin diferencias estadísticamente 

significativas a un nivel de confianza del 95% (p>0,05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRASTORNO 
DEL SUEÑO 

DEPENDENCIA AL MÓVIL Total 

Ausente Muy bajo Bajo Medio  

N°. % N°. % N°. % N°. % N°. % 

Ausente  0 ,0 9 10,1 3 3,4 0 ,0 12 13,5 

Leve 2 2,2 31 34,8 26 29,2 4 4,5 63 70,8 

Moderado 0 ,0 3 3,4 8 9,0 2 2,2 13 14,6 

Severo 0 ,0 1 1,1 0 ,0 0 ,0 1 1,1 

Total 2 2,2 44 49,4 37 41,6 6 6,7 89 100,0 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
 

 

En la TABLA 1 se evidencian las características sociodemográficas de los 

estudiantes de medicina de 6to año de la Universidad Nacional de San Agustín, 

la cual estuvo conformada por 89 alumnos. En cuanto a la edad, el grupo 

mayoritario fue aquel comprendido desde los 24 a 27 años con el 58.4%, seguido 

de quienes tienen edades de 23 o menos años con un 20,2%, de 28 a 31 años 

el 11,2% y el que abarca de 32 años a más con el 10.1%. Respecto al sexo, el 

58.4% de la población total fue del sexo femenino y el 41.6% fue del sexo 

masculino. Respecto a su ocupación, se pudo encontrar que el 78.7% se 

dedicaba exclusivamente a ser estudiantes; por otro lado, el 21.3% refería que 

era estudiante y trabajador. Por último, se observa que el tipo de familia 

mayoritario fue el monoparental, con el 74.1% de los sujetos muestrales, en tanto 

que 18% expresó vivir en una familia nuclear y el 7.9% pertenece a una familia 

extensa. 

 

La TABLA 2 se observa el nivel de trastorno del sueño, mediante la aplicación 

del cuestionario de Monterrey en los estudiantes de medicina de 6to año de la 

Universidad Nacional de San Agustín, arrojando una prevalencia de 86.5%. De 

esa cantidad, la gran mayoría de los participantes, con el 70.8% muestra un 

grado de trastorno leve, el 14.6% moderado y tan solo en 1,1% califica como 

severo. Entre tanto, en un 13.5% el trastorno está ausente. Este resultado 

concuerda con los datos obtenidos por Pumacallahui (28), donde reportó que, de 

156 escolares, 48.7% tenían problemas de sueño. Mientras tanto, los resultados 

no concuerdan con los observados en la población estudiada por Clavijo, Rocha 

y Molano (25), donde los problemas relacionados con el sueño son muy poco 

frecuentes. De cualquier modo, las cifras del presente estudio corroboran la 

importancia del surgimiento medicina del sueño en tanto campo distintivo, para 

atender el impacto de los trastornos y la falta de sueño en la salud integral (17). 

 

La TABLA 3 se observa las dimensiones de la dependencia al móvil en los 

estudiantes de medicina de 6to año de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Para la dimensión abstinencia se aprecia que un elevado porcentaje de los 
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participantes, el 75.3% la presenta baja, el 20.2% media y 1.1% alta, en tanto 

que se encuentra ausente para el 3.4%. En cuanto a la dimensión ausencia de 

control y problemas derivados, la mayoría evidenció un nivel bajo en un 71.9%, 

otro 11.2% se encuentra en nivel medio y 1% en el alto, mientras 15.7% 

manifestó ausencia de dicho factor. Entre tanto, para la dimensión tolerancia e 

interferencia con otras actividades, el 48.3% se ubica en el nivel bajo, el 40.4% 

en el medio y el 7.9% en alto, estando ausente este factor en 3.4% de los 

estudiantes del 6to año de medicina participantes del estudio.  

 

Respecto al resultado general de la variable dependencia al móvil, se observa 

un nivel muy bajo para el 49.4% de los estudiantes del 6to año de Medicina, 

41.6% muy bajo, 6,7% medio y en ningún caso alto, en tanto que apenas 2,2% 

se muestra ausente de dicha variable. En su estudio, Sánchez (26) encuentra 

que, para estudiantes de Psicología en una universidad nacional de Lima, el nivel 

de dependencia al móvil en tanto uso patológico afecta al 25% de los 

participantes. Tal hallazgo resulta más elevado que el apreciado en la presente 

investigación, donde mayoritariamente la dependencia al teléfono celular fue 

baja o muy baja (91%) por lo que pudiera considerarse como uso no 

problemático, mientras, el 6,7% medio se cataloga como uso problemático y en 

ningún caso se presentó dependencia alta o uso patológico. 

 

La TABLA 4 según prueba de chi cuadrado (χ2 = 5,712) muestra que los 

trastornos del sueño y la dimensión de abstinencia en los estudiantes de 

medicina de 6to año partícipes de la actividad investigativa no presentan relación 

estadísticamente significativa (P>0.05). Se aprecia que, más de la mitad de los 

sujetos muestrales, lo que corresponde al 52.8%, presentan trastorno del sueño 

leve y abstinencia baja, mientras dicho trastorno fue de 13,5% para aquellos con 

abstinencia media. Por otra parte, 12.4% de los sujetos muestrales con 

abstinencia baja arrojan ausente para trastorno del sueño. Para el trastorno 

moderado del acto de dormir, 9% mostró abstinencia baja y 5,6% media. Así, es 

relevante enfatizar que la abstinencia se particulariza por la incomodidad en las 

ocasiones en que resulta imposible poseer el celular o si el mismo no se 

encuentra funcionando de manera adecuada (31). 
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La TABLA 5 según prueba de chi cuadrado (χ2 = 19,712) muestra que los 

trastornos del sueño y la dimensión ausencia de control y problemas derivados 

del uso del teléfono móvil presenta relación estadísticamente significativa 

(P<0.05). Más de la mitad de los sujetos muestrales (53,9%) se ubicó en el nivel 

bajo junto con un trastorno del sueño leve, 10,1% con trastorno moderado y 7,9% 

con trastorno ausente. Para el nivel medio de esta dimensión de dependencia 

del móvil, 6,7% tuvo trastorno del sueño leve y 4,5% moderado. El 5,6% de los 

sujetos arroja ausente para ambas variables.  

 

En ese sentido, los resultados de la dimensión ausencia de control y problemas 

derivados del uso del teléfono celular, fueron más elevados que los percibidos 

por Flores (27) en su estudio, donde el 100% de los estudiantes de Computación 

e Informática, Contabilidad y Administración objeto de estudio poseen un grado 

muy bajo respecto a dicha dimensión. 

 

Cabe resaltar lo expresado por Gamero et al. (31), en cuanto a que la adicción 

al celular es adquirida al igual que otras formas de adicción, pues su utilización 

se convierte en adictiva al convertirse en un comportamiento irrefrenable, carente 

de control, repetitivo, constante y excesivo, que genera sensación placentera y 

crea un menoscabo del control en el individuo. Se trata de un factor concerniente 

al empleo excesivo del móvil que es efectuado en cualquier circunstancia y 

contexto, y a una excesiva dificultad para apartarse de su utilización.  

 

Por su parte, los problemas derivados del uso del teléfono móvil, en tanto factor, 

examinan las derivaciones perniciosas que genera el manejo desproporcionado 

del celular o su uso inadecuado en el contexto individual, produciendo gastos 

desmedidos e interrupción con otras actividades relevantes, entre otras. En la 

dimensión social, esto conlleva dificultades en las relaciones que la persona 

relaciones con los demás, bien sea familiares o amigos. 

 

La TABLA 6 según prueba de chi cuadrado (χ2 = 7,374) muestra que los 

trastornos del sueño y la dimensión tolerancia e interferencia con otras 

actividades del uso del teléfono móvil no presentan relación estadísticamente 

significativa (P>0.05). Al asociar dicha dimensión con el nivel leve de trastorno 
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del sueño, 33,7% de los participantes presentan nivel de tolerancia bajo, 28.1% 

medio, 6.7% alto y el 2.2% ausente.  

 

Los resultados de la tolerancia e interferencia con otras actividades del uso del 

móvil, son de mayor grado que las apreciadas en la investigación de Flores (27), 

donde el 100% de los estudiantes de Computación e Informática, Contabilidad y 

Administración objeto de estudio poseen un grado muy bajo en relación a la 

mencionada dimensión. Es importante acotar que la tolerancia se revela por el 

hecho de que cada vez se emplea el móvil durante un lapso mayor para lograr 

iguales objetivos que a los perseguidos con anterioridad (32). 

 

La TABLA 7 según prueba de chi cuadrado (χ2 = 9,544) nos muestra que los 

trastornos del sueño y la dependencia del celular de los estudiantes de medicina 

de 6to año de la Universidad Nacional de San Agustín no presentan relación 

estadísticamente significativa (P>0.05). Para el trastorno leve del sueño, 34.8% 

evidencia dependencia muy baja del celular, el 29.2% baja y 4.5% un nivel 

medio. Respecto al trastorno moderado al dormir, 9% tiene dependencia del 

celular baja, el 3.4% muy baja y 2.2% media.   

Si bien el uso de internet u otros medios de transmisión de datos pueden 

contribuir a los trastornos del sueño, se trata de solo un factor que pudiera estar 

interrelacionado con otros. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES 
   

• No se encontró relación estadísticamente significativa entre las variables 

prevalencia de trastornos del sueño y la dependencia del celular, en 

estudiantes de medicina de 6to año de la Universidad Nacional de San 

Agustín en la ciudad de Arequipa 2021. Sin embargo, se apreció que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre la dimensión 

ausencia de control y problemas derivados del uso del teléfono móvil y el 

nivel de trastornos del sueño. 

• La prevalencia de trastorno del sueño fue de 86.5% en estudiantes de 

medicina de 6to año de la Universidad Nacional de San Agustín en la 

ciudad de Arequipa 2021, siendo 70.8% leve, 14.6% moderado y 1,1% 

severo.  

• La prevalencia de la dependencia del celular fue de 97.8% en estudiantes 

de medicina de 6to año de la Universidad Nacional de San Agustín en la 

ciudad de Arequipa 2021, siendo 49.4% muy bajo, 41,6% bajo y 6,7% 

medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 

1. A los futuros investigadores estudiar más a fondo la dimensión ausencia 

de control y problemas derivados del uso del teléfono móvil y la variable 

trastornos del sueño, en vista de la diferencia estadísticamente 

significativa entre estas variables. 

 
2. A la Universidad Nacional De San Agustín promover estrategias para 

disminuir la dependencia al móvil y la aparición de trastornos de sueño a 

través de actividades de confraternización entre compañeros y establecer 

normas para el uso razonable de los celulares en ambientes como el salón 

de clases, prácticas de laboratorio, practicas clínicas, etc. 

 
3.  A la Facultad de Medicina realizar charlas sobre los efectos nocivos del 

uso del móvil y como afectan la salud y el patrón de sueño normal dando 

énfasis en las alteraciones psicosociales, así como en las alteraciones 

biológicas y de carácter adictivo. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

San Agustín, la presente investigación titulada: TRASTORNO DEL SUEÑO Y 

DEPENDENCIA DEL CELULAR EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 

PREGRADO DE 6TO AÑO, AREQUIPA 2022. 

La participación en la presente investigación es completamente voluntaria y 

usted puede interrumpirla en cualquier momento sin que ello genere algún tipo 

de perjuicio académico o de otra índole. 

Su participación es anónima y todos los datos recolectados serán usados 

únicamente para la elaboración de esta investigación y que posteriormente serán 

eliminados quedando solo los resultados. 

El cuestionario consta de preguntas con opción múltiple. 

Si usted brinda su correo electrónico, recibirá un resumen con los resultados 

obtenidos. Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete el cuestionario 

que se le presenta a continuación. 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente ficha se recoge información sociodemográfica sobre Ud. no dejes 

de responder ninguna de las preguntas. 

1. Edad: 20 a 23 años ( ) 24 a 27 años ( ) 28 a 31 años ( ) 31 años a más  ( ) 

2. Sexo: Femenino ( ) Masculino( ) 

3. Ocupación: Estudiante ( ) Estudiante y trabajador ( ) 

4. A qué tipo de familia pertenece: Familia nuclear ( ) Familia No nuclear ( ) 

5. ¿Alguna vez te han diagnosticado de algún trastorno del sueño? Si ( ) No( ) 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE MONTERREY DE TRASTORNOS DEL 
SUEÑO 

Responde el siguiente cuestionario de acuerdo a las actitudes 

presentadas con la mayor sinceridad posible marcando un aspa (x) 

según corresponda a tu criterio. 

  

Nunc

a 

Muy 
pocas 
veces 

Algu
nas 
vece
s 

Cas i 

sie 

mp 

re 

Sie

mp 

re 

Factor 1: Somnolencia excesiva diurna      

1. A pesar de haber dormido durante la noche, siente sueño 
durante el día 

     

2. Se siente con sueño durante el día      

3. Se siente cansado, aunque haya dormido suficiente 
tiempo 

     

4. Siente muchas ganas de dormir durante el día      

5. Qué tan seguido ha sentido somnolencia excesiva 
durante el día 

     

Factor 2: Insomnio intermedio e insomnio final      

6. Se despierta dos o tres horas antes de lo acostumbrado 
y tiene dificultades para volver a dormir 

     

7. Se despierta antes de su horario habitual y ya no se 
puede quedar dormido nuevamente 

     

8. Se despierta durante la noche con dificultades para 
volver a dormir 

     

9. Se despierta a mitad de la noche y no consigue volver a 
dormir 
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Factor 3: Insomnio Inicial      

10. Al acostarse, permanece despierto una hora o más antes de 
dormir 

     

       11. Tarda en quedarse dormido después de que se acuesta      

12. Tiene dificultades para quedarse dormido      

13. Tiene insomnio      

Factor 4: Apnea obstructiva      

14. Se sofoca o se atraganta mientras duerme      

15. Ha sentido que se detiene su respiración mientras  duerme      

16. Ha sentido dificultad para respirar en las noches      

Factor 5: Parálisis del dormir, enuresis y bruxismo      

17. Ha sentido que no puede moverse o se siente paralizado  al 
empezar al despertarse 

     

18. Se orina en la cama      

19. Rechinan los dientes cuando está dormido      

Factor 6: Sonambulismo y somniloquio      

20. Le han comentado que camina dormido      

21. Ha presentado sonambulismo      

22. Habla dormido      

Factor 7: Roncar      

23. Le han comentado que ronca mientras duerme      

24. Ronca      

Factor 8: Piernas inquietas y pesadillas      

       25. Por la noche me duelen las piernas o se me acalambren      

26. Cuando intenta dormir siente dolor o cosquilleo en las piernas      

27. Tiene pesadillas      

Factor 9: Uso de medicamentos      

28. Consume medicamentos que le quitan el sueño      

29. Consume medicamentos para conciliar el sueño      

Factor 10: Parálisis al dormir      

30. Ha sentido que no puede moverse o se siente paralizado al 
empezar a dormir 

     



40 
 

ANEXO 4 

  

A continuación, te presentamos una serie de afirmaciones que tienes que 

leer y marcar con un aspa (X), la opción que se acerca más a tu forma de 

contacto con los teléfonos celulares. 

Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

Indica con qué frecuencia realizas las afirmaciones que aparecen a 

continuación, tomando como criterio la siguiente escala: 

       0            1               2                       3                         4 

     Nunca         Rara vez    A veces        Con frecuencia        Muchas veces 

 
ÍTEMS NU RV AV CF MV 

1. Me han llamado la atención o me han hecho alguna advertencia por 

usar mucho el móvil/Smartphone.  

     

2. Me he puesto un límite de consumo y no he podido cumplir.      

3. He discutido con mis padres o familiares por el gasto económico de mi 

móvil/Smartphone 

     

4. Dedico más tiempo del que quisiera a hablar por el móvil/Smartphone, 

enviar SMS, WhatsApp o uso del chat, etc, 

     

5. He enviado más de 5 mensajes, WhatsApp, chats en un día a través 

del móvil/Smartphone. 

     

6. Me he acostado más tarde, o he dormido menos por estar utilizando el 

móvil/Smartphone. 

     

7. Gasto más dinero con el móvil/Smartphone en (llamadas, mensajes, 

WhatsApp, chat, etc.) del que me había previsto. 

     

8. Cuando me aburro utilizo el celular/Smartphone      

9. Utilizo el móvil/Smartphone en (llamadas, mensajes, WhatsApp, etc.) 

en situaciones que no es correcto hacerlo, como cuando estoy 

(comiendo, en clases, otras personas me hablan, etc.)  

     

10. Me han reñido porque gasto mucho dinero o paso mucho tiempo 

usando el celular/Smartphone. 

     

11. Cuando llevo un tiempo sin utilizar el móvil, siento la necesidad de 

llamar a alguien, enviar mensaje, utilizar el WhatsApp, utilizar el chat. 

     

12. Desde que tengo el móvil he aumentado el número de llamadas que 

hago. 

     

13. Si se me estropeara el móvil durante un periodo largo de tiempo y 

tardan en arreglarlo, me encontraría mal. 

     

14. Cada vez necesito utilizar el móvil con más frecuencia.      

15. Si no tengo el móvil/Smartphone me siento mal.      

16. Cuando tengo el móvil entre mis manos no puedo dejar de utilizarlo.      

17. Desde que tengo móvil he aumentado el número de mensajes, 

WhatsApp, Chats, que mando. 
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18. Nada más que al levantarme lo primero que hago es ver si me ha 

llamado alguien al móvil o si me han mandado un SMS, o un WhatsApp. 

     

19. Gasto más dinero en el móvil ahora que cuando lo adquirí.      

20. No creo que pudiera soportar una semana sin móvil.      

21. Cuando me siento solo le timbro a alguien, o le llamo o le envío un SMS, 

o un WhatsApp. 

     

22. Ahora mismo cogería el móvil y enviaría un mensaje, o haría una 

llamada o utilizaría el WhatsApp. 

     


