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RESUMEN 

El sueño es una función fisiológica necesaria para la vida y el buen estado de salud que 

tiene implicancias para un adecuado rendimiento físico y mental, esto ocurre si el sueño es 

de calidad y depende de diversos factores. El conocimiento de su calidad y factores que 

influyen en él, permitirán tener una base para diseñar estrategias de prevención para 

mejorar la calidad de trabajo asistencial y académico en el último año de estudios. 

Objetivo: Identificar los factores asociados a la calidad de sueño en internos de medicina 

del Hospital Goyeneche de Arequipa, 2015. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo y transversal. La población 

estuvo conformada por todos los internos de medicina del hospital Goyeneche de Arequipa 

en el año 2015. El instrumento aplicado fue el índice de calidad de sueño de Pittsburg, 

previamente validado, y se recogieron datos sociodemográficos y laborales. Se asoció 

variables mediante cálculo del odds ratio y regresión logística. 
~ 

Resultados: La frecuencia de mala calidad de sueño entre los 43 internos fue de 86.05%. El 

sexo femenino se asoció a un OR = 2.63 veces para la mala calidad; el 9.30% del total de 

internos eran convivientes y 4.65%, tenían hijos, y 11.63% vivían solos, y estas 

características se observaron sólo entre los malos dormidores. El consumo de tabaco tuvo 

un OR < 1, y el consumo de alcohol se asoció a un OR = 1.89 para dormir mal. El uso de 

aparatos electrónicos antes de ir a la cama se aso~ió a un OR = 8.75 de dormir mal (p< 

0.05). La rotación de cirugía se encontró más en los que dormían bien, y la rotación de 

medicina sólo se dio entre los malos dormidores (p > 0.05). Asimismo, hacer guardias cada 

2 a 3 días estuvo asociado a mala calidad (p< 0.05). El internado rentado se dio más en 

malos dormidores (OR = 1.47) y el realizar otras actividades además del internado sólo se 

dio entre los malos dormidores (p =0.05). 

Conclusión: La calidad de sueño entre los internos de medicina del Hospital Goyeneche es 

mala en una alta proporción relacionada a factores sociodemográficos y laborales. 

PALABRAS CLAVE: calidad de sueño -internos de medicina- factores asociados. 
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ABSTRACT 

Sleep is necessary for life physiological function and good health that has implications for 

the proper physical and mental performance, this happens if sleep is quality and depends 

on various factors. Knowledge of quality and factors affecting it, allow you to have a basis 

for designing prevention strategies to improve quality of care and academic work in the 

last year of studies. 

Objective: To identify factors associated with sleep quality m medicine intems m 

Goyeneche Hospital Arequipa in 2015. 

Methods: Was performed observational, prospective and cross study. The population 

consisted of all interna! medicine hospital Goyeneche Arequipa in 2015. The instrument 

applied was the Pittsburgh sleep quality index, previously validated, and sociodemographic 

and work data were collected. Variables was associated by calculating the odds ratio and 

logistic regression. 

Results: The frequency of poor sleep quality among the 43 inmates was 86.05%. Female 

sex was associated with an OR = 2.63 times for the poor quality; the 9.30% of all inmates 

were cohabiting and 4.65%, had children, and 11.63% lived alone, and these characteristics 

were observed only among poor sleepers. The consumptidn of snuff had an OR <1, and 

alcohol consumption was associated with an OR = 1.89 sleeping badly. The use of 

electronic devices before bedtime was associated with an OR = 8.75 (p< 0.05) sleeping 

badly. Rotation of surgery was found more good sleepers, and rotation of medicine was 

given only among poo! sleepers (p> 0.05). Also, make guards every 2-3 days was 

associated with poor quality (p<0.05). The rented boarding was given more good sleepers 

(OR = 1.47) and other activities in addition to boarding only occurred among poor sleepers 

(p=0.05). 

Conclusion: The quality of sleep among intemal medicine Goyeneche Hospital is bad in a 

high proportion related to sociodemografhic and work factors. 

KEY WORDS: quality of sleep- Medicine intemship- associated factors. 



1 

INTRODUCCIÓN 

l. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Durante el transcurso del día es importante el realizar un ciclo de sueño. El sueño es una 

función fisiológica rítmica que tiene importantes implicancias para una adecuada función 

cerebral. Una noche ocasional sin dormir tiene muy poco efecto sobre la salud fisica o 

mental. Sin embargo, tras varias noches de insomnio se aprecian los efectos negativos, como 

una somnolencia diurna, dificultad en la concentración, errores en la toma de decisiones, y 

puede llegar a afectar el estado de ánimo. (1) 

La duración del sueño requerida para que una persona joven se sienta despierta y alerta 

durante el día es en promedio 7 a 8 horas, en un período de 24 horas. Las restricciones en el 

horario del sueño pueden conducir a privación parcial o total del sueño. La privación del 

sueño total se presenta si una persona no duerme, y sucede en situaciones agudas. La 

privación del sueño parcial está referida al sueño nocturno reducido o interrumpido, como es 

el caso del horario de trabajo de los médicos. (2) 

En la actualidad la investigación empírica muestra con gran fuerza que hay una 

interrelación entre los procesos de sueño y la salud (2). Un ejemplo de ello es el estudio llevado 

a cabo en Estados Unidos con una muestra de siete mil personas, el cual encontró que el dormir 

de 7 a 8 horas era una de las conductas que se relacionan con la longevidad (3). 

En los servicios hospitalarios donde se realizan guardias, la alteración de los patrones 

del sueño puede reducir la capacidad de concentración y la capacidad física en labores 

continuas, de modo que está contemplado que luego de una noche de guardia se requiere de 

un descanso obligatorio. Sin embargo, en la época del internado el estudiante de medicina 

realiza actividades de guardia y se ve en la necesidad de continuar con actividades 

asistenciales o pedagógicas o de otra naturaleza en el mismo establecimiento de salud y en 

su vida privada, lo que merma la calidad de su descanso y de un sueño reparador. (4) 

Por tal motivo es que abordamos el presente estudio, que permitirá conocer la calidad de 

sueño de los internos y diseñar estrategias destinadas a mejorar su calidad de trabajo 

asistencial y académico en el último año de estudios. 
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Anteceden tes 

• Quispe J. en el estudio "Trastornos de la calidad del sueño y somnolencia excesiva 

diurna en internos de medicina que terminan en el 2013 e inician en el 2014 en los 

hospitales de EsSalud, Arequipa", evaluó a 46 internos de medicina aplicando el índice 

de calidad de sueño de Pittsburg y la escala de somnolencia excesiva de Epworth. Se 

encontró que 84.6% de internos de medicina que inician el 2014 tienen mala calidad de 

sueño, y 83.3% de internos que finalizan el 2013. Se esbozan diversas explicaciones a la 

elevada frecuencia de mala calidad de sueño, ninguna de las cuales fue evaluada en el 

estudio. ( 5) 

• Puma A, en la tesis "Factores relacionados a la mala calidad de sueño en personal 

asistencial del Servicio de Cirugía del Hospital Goyeneche de Arequipa, 2011 ", encuestó 

70 trabajadores, de Jos cuales el 67,14% tuvieron entre 50 y 59 años, y la mitad fueron 

varones, 55,71% fueron médicos, sobre todo cirujanos generales (20%), anestesiólogos 

(14,29%) y traumatólogos (1 0% ), y 44,29% fueron enfermeras, de ellas 21, 11% fueron 

asistenciales, y 11,43% enfermeras circulantes o instrumentistas. Los componentes más 

afectados del sueño fueron la duración del sueño (51,43%), la disfunción diurna 

(31,43%), y una latencia prolongada de sueño (20%). La calidad de sueño fue mala en 5 

casos (7,14%); de ellos, fue más frecuente en enfermeras instrumentistas (37,50%), 

traurnatólogos (14,29%) y cirujanos generales (7,14%). El sexo femenino se relacionó a 

un riesgo 1,55 veces mayor de trastornos del sueño, así corno la edad menor de 50 años 

(OR = 2,43), la ocupación de enfermera (OR = 1,98); el consumo ocasional de alcohol 

protege en forma leve de los trastornos de sueño (OR = 0,63). El consumo de tabaco se 

asoció a un riesgo 5,17 veces mayor de trastornos del sueño. No hubo efecto de realizar 

guardias hospitalarias (OR < 1), ni el trabajo en clínicas o la actividad docente (OR = 0), 

pero sí realizar consulta particular (OR = 1,61). (6) 

• Alvarado C. evaluó la calidad del sueño en internos de medicina del Hospital Goyeneche 

y Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, empleando el Índice de Calidad de Sueño de 

Pittsburg. Se encontró una mala calidad subjetiva de sueño en más de la mitad de 

internos, y que hubo una mala calidad objetiva en 88.06% de internos del Hospital 

Honorio Delgado comparada con 76.47% de internos del Hospital Goyeneche; el 

componente más alterado en los internos de este último hospital es la latencia del sueño 
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y la calidad subjetiva del mismo, y en los del primer hospital la duración del sueño y la 

disfunción diurna. (7) 

• Rosales E y cols. realizaron un estudio transversal para determinar el grado de 

somnolencia diurna y calidad del sueño en estudiantes de medicina de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia del sexto (76 externos) y sétimo (74 internos) años de 

estudios. Se empleó la escala de somnolencia de Epworth e índice de calidad del sueño 

Pittsburgh. No hubo diferencia con respecto a la somnolencia y calidad del sueño entre 

· externos e internos. De todos los encuestados, 58% tenía mala calidad del sueño y 34% 

excesiva somnolencia diurna. La latencia subjetiva del sueño mayor de 30 minutos, 

dormir 6 horas o menos, eficiencia subjetiva del sueño menor de 85% y el uso de 

medicación hipnótica estuvieron asociados con mala calidad del sueño. Asimismo, 

dormir 5 horas o menos, consumo de cafeína y tabaquismo estuvieron asociados a mala 

calidad del sueño y excesiva somnolencia diurna. La correlación entre calidad del sueño 

y somnolencia diurna fue R=0,426 p<O,Oül. Se concluye que existe una alta frecuencia 

de pobre calidad del sueño y excesiva somnolencia diurna en los estudiantes de medicina 

encuestados. Ambas estuvieron asociadas a consumo de cafeína y tabaco, latencia 

subjetiva del sueño prolongada, corta duración del sueño, eficiencia subjetiva del sueño 

menor de 85% y uso de medicación hipnótica. Hubo correlación entre calidad del sueño 

y somnolencia diurna. (8) 

• Martínez LM y cols. Buscaron describir los factores que determinan un sueño de calidad 

en. médicos residentes del Hospital Escuela Osear Danilo Rosales. Fue descriptiva de 

corte trasversal realizada al 60% de médicos residentes de las especialidades. Se utilizó 

como instrumento de medición el índice de Calidad del Sueño de Pittsburg, proporciona 

una puntuación global de calidad y puntuaciones parciales en 7 componentes. Los 
' 

factores incidentes en un sueño de calidad son laborales y el consumo de café, en todas 

las especialidades. Los principales trastornos del sueño que presentan los médicos 

residentes son: Insomnio de conciliación, insomnio de mantenimiento y sueño no 

reparador, dificultando la capacidad de concentración en la realización de las actividades 

asignadas. Se llegó a la conclusión que la calidad del sueño de los médicos residentes 

encuestados tiene un puntaje mayor a 5 puntos, considerado MALA CALIDAD DEL 

SUEÑO, la especialidad con mayor puntaje es Medicina interna. (9) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los factores sociodemográficos y factores laborales asociados a la calidad 

de sueño en intemos de medicina del Hospital Goyeneche de Arequipa, 20 15? 

2. HIPÓTESIS 

Es probable que existan factores sociodemográficos y factores laborales asociados a la 

calidad de sueño en intemos del hospital Goyeneche de Arequipa, 2015. 

3. OBJETIVO 

3.l.Objetivo General 

Conocer los factores sociodemográficos y factores laborales relacionados a la calidad de 

sueño en intemos de medicina del Hospital Goyeneche de Arequipa, 2015. 

3.2.0bjetivos específicos 

a. Determinar la frecuencia de la calidad de sueño en intemos de medicina del Hospital 

Goyeneche de Arequipa, 2015. 

b. Identificar los factores sociodeinográficos y factores laborales asociados a la calidad 

de sueño en los intemos del Hospital Goyeneche de Arequipa, 2015. 
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CAPÍTULO 1: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

l. SUEÑO 

1.1. Concepto 

El sueño es w1 estado del organismo, regular, recurrente y fácilmente reversible, que se 

caracteriza por una relativa tranquilidad y por un gran aumento del umbral o de la respuesta 

a los estímulos externos en relación con el estado de vigilia (1 0). Hay que distinguirlo del 

coma, que es el estado de inconsciencia del que no puede despertarse a una persona (11 ). 

El sueño es un proceso fisiológico y necesario durante el cual el sujeto no está 

fácilmente en contacto con su ambiente a nivel consciente (1 0). 

Durante el sueño normal existe una serie de hechos que lo distingue del estado de 

vigilia. En primer lugar hay una alternancia y aun suspensión de las funciones nerviosas. Las 

sensibilidades general y sensoriales se embotan considerablemente. La motilidad voluntaria 

desparece, aunque subsiste una motilidad automática que pe:rrnite cambiar al sujeto de 

posición sin despertarse (1 0). 

En el sueño profundo aparecen otras imágenes en la conciencia del sujeto, las 

denominadas: imágenes oníricas o del ensueño que se diferencian de las hipnagógicas en 

que mientras estas son aisladas, estereotipadas e iterativas, aquellas son múltiples, 

cambiantes y vinculadas de tal modo que tiene la apariencia de actos o acciones de la vida 

corriente aunque incoherentes e ilógicas. Es decir, entre las imágenes hipnagógicas y 

oníricas existe la misma diferencia que entre una fotografia y un film cinematográfico (1 0). 

1.2. Fisiología del sueño 

La regulación de la vigilia y del sueño implica al conjunto del sistema nervioso central 

(SNC), aunque ciertas áreas tienen una importancia crítica. En el tronco cerebral, diencéfalo 

y prosencéfalo basal, existen centros cuya influencia es contrapuesta sobre el tálamo y la 

corteza cerebral; cuando predomina el sistema activador reticular el individuo está alerta, y 

cuando su influencia decae los sistemas inhibidores inducen el estado de sueño. (12) 
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Pero el sueño no es un estado neurofisiológico único, sino que hay dos grandes tipos de 

sueño que, de forma normal ocurren siempre en la misma sucesión: el sueño lento (sin 

movimientos oculares rápidos o NREM), en el que se distinguen las fases 1 ,2, 3 y 4, según 

la actividad progresivamente más lenta del EEG y relacionado con los distintos grados de 

profundidad del sueño, y el sueño rápido o paradójico (con movimientos oculares rápidos o 

REM), que se caracteriza por una actividad del EEG similar al de la vigilia, la hipotonía 

muscular y la aparición de movimientos oculares rápidos y en salvas; en el sueño NREM el 

tono muscular persiste y los movimientos oculares son lentos y esporádicos, durante el 

mismo, disminuye la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y el flujo sanguíneo cerebral, 

aumentando el flujo sanguíneo muscular y la secreción de hormona del crecimiento. 

Durante el sueño REM hay erecciones de los órganos genitales y ocurre la actividad onírica 

(los ensueños), la frecuencia cardiaca y la tensión arterial son fluctuantes, con frecuentes 

braditaquiarritmias; el flujo sanguíneo cerebral es similar al de vigilia, con marcada 

actividad neuronal y metabólica (13). 

En un adulto, durante unanoche de sueño nmmal, del 75 al 80% del total de sueño es 

sueño No-REM que se reparte de la siguiente forma: 5% para el estadio 1, 50% para el 

estadio 2 y 20% para los estadios 3 y 4. La duración del sueño REM ocupa entre el 20 y el 

25% del total del sueño (13,14) 

Cuando nos dormimos iniciamos el sueño superficial o ligero en fase 1, que dura unos pocos 

minutos, seguido de la fase 2 y, posteriormente, pasamos al sueño profundo o lento, estadios 

3 y 4, también llamado sueño delta. Este período de sueño No-REM se sigue de un período 

REM, que en condiciones normales no debe aparecer hasta transcurridos 60 a 90 minutos del 

comienzo del estadio 1 y puede tener una duración entre 5 a 30 min (Figura 1 ). Esta 

alternancia sueño No-REM- sueño REM se sucede a Jo largo de la noche formando ciclos; 

cada uno de ellos dura 90-120 minutos y se repiten de 4 a 6 veces a lo largo de una noche. 

La composición de estos ciclos varía durante la noche. En el primer tercio de la noche, 

predomina el sueño de ondas lentas. A medida que progresa el sueño, aumenta el porcentaje 

de sueño superficial y de sueño REM (13,14). 

El mantenimiento de la vigilia se debe, sobre todo, a la actividad tónica de las neuronas 

catecolaminérgicas y colinérgicas del sistema reticular activador. También facilitan el estado 

de vigilia proyecciones histaminérgicas y peptidérgicas del hipotálamo posterior. La 

actividad de los sistemas sensitivos y sensoriales (visual, auditivo) también contribuye al 
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mantenimiento de la vigilia. A través del área postrema del bulbo, donde la barrera 

hematoencefálica es menos activa, algunas sustancias del torrente sanguíneo como la 

adrenalina pueden contribuir a la activación del sistema reticular. En la génesis del sueño 

lento o NREM intervienen de manera decisiva los núcleos serotoninérgicos del rafe del 

tronco cerebral, así como el núcleo del fascículo solitario, el núcleo reticular talámico, el 

hipotálamo anterior y núcleos del área preóptica y el prosencéfalo basal. Las neuronas 

serotoninérgicas bloquean la actividad motora y la intensidad de las aferencias sensoriales. 

Otros neurotransmisores inhibidores son la adenosina y el ácido g-aminobutírico (GABA), 

así como diversos péptidos. La desactivación progresiva del sistema colinérgico reticular 

activador permite la aparición de los ritmos recurrentes talamocorticales que dan origen a los 

«husos de sueño» y al enlentecimiento del EEG. (12) 

1 

l--~-

Sueño No Mor 

----· _______ ;\_, ___ _ 

Tiempo (minutos) 

Figura l. Etapas o fases del sueño No-REM y REM y su duración 

1.3. Neurotransmisores y neuromoduladores en el control del sueño 

No existe un único centro del sistema nervioso central que controle el sueño, sino varios 

sistemas o centros interconectados, que se activan o se inhiben mutuamente a través de los 

neurotransmisores y neuromoduladores, entre los que citaremos como principales (14, 21): 
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Serotonina: muchos estudios apoyan la participación de la serotonina (5-HT) en el sueño, 

ya que la administración del L-triptófano induce al sueño y se le llama hipnótico natural. 

Lesiones en el núcleo dorsal del rafe se acompañan de agotamiento de la serotonina e 

insomnio, que dura días. 

Noradrenalina: en el estado de activación, intervienen dos áreas cerebrales, cada una con 

un neurotransmisor propio, que son el locus coeruleus y la sustancia negra. Las neuronas 

que contienen noradrenalina, cuyos cuerpos celulares están muy activas durante la vigilia, 

pero se encuentran silentes durante el sueño REM. Las lesiones en esta área producen 

hipersomnia, aumentando tanto el sueño de ondas lentas como el sueño REM. La 

administración periférica de clonidina, agonista alfa-2 que disminuye la liberación de 

noradrenalina, disminuye el sueño No REM y REM. 

Dopamina: en la sustancia negra se localiza un sistema de neurotransmisión, cuyas 

neuronas utilizan un neurotransmisor catecolaminérgico, la dopamina. Este centro está 

implicado en la coordinación motora y en el tono muscular postura!. Los efectos de las 

anfetaminas y la cocaína sugieren el papel de este neurotransmisor en el mantenimiento de 

la vigilia; son estimulantes que aumentan la vigilia y disminuyen el No REM. Los niveles de 

dopamina son altos durante la vigilia y disminuyen en la transición del estado de despierto a 

dormido. 

Acetilcolina: está implicada en la regulación del sueño, en particular en la producción del 

REM. Los agentes agonistas colinérgicos, como la fisostigmina y pilocarpina, inducen el No 

REM. Por el contrario, la escopolamina y el biperideno tienden efectos opuestos. Las 

alteraciones de la actividad colinérgica central se asocian a cambios de sueño observados en 

el trastorno depresivo mayor. 

Melatonina: La melatonina es la principal hormona de la glándula pineal. Su concentración 

en la glándula pineal durante el periodo luminoso es superior a la de cualquier estructura del 

SNC. El nivel máximo de actividad de sus enzimas sintéticas se alcanza durante la 

oscuridad, por lo tanto el periodo de mayor secreción es por la noche y es queda inhibida por 

la luz brillante, por lo que la menor concentración de melatonina sérica se observa durante el 

día. Se informa que la melatonina aumenta el sueño delta. 
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1.4. Ritmo sueño-vigilia 

El reloj natural del organismo es muy preciso y sigue un ciclo de 25 horas. Se ignora 

aún por qué, después de millones de años de vida en un mundo con días de 24 horas, el reloj 

biológico se atrasa esa hora. Por eso es necesario que se vaya poniendo en hora 

constantemente. Es una gran ventaja, porque si no contase con mecanismos de autoajuste 

jamás podríamos superar el desequilibrio producido entre el reloj interno de una persona y el 

nuevo horario que se establece al viajar a largas distancias, a través de varias regiones 

horarias (jet lag). La influencia de los factores externos (como el ciclo luz-oscuridad, las 

rutinas cotidianas, los periodos de alimentación y otros sincronizadores externos) incorpora 

a las personas al reloj de 24 horas; El sueño también se ve influenciado por los ritmos 

biológicos; en un periodo de 24 horas, los adultos duermen una vez, tal vez dos. Este ritmo 

no existe en el momento de nacer, sino que se desarrolla a lo largo de los primeros dos años 

de vida. Algunas mujeres sufren alteraciones del patrón de sueño durante las fases del ciclo 

menstrual. Las siestas realizadas en distintos momentos del día presentan grandes diferencia 

entre sí en cuanto a sus proporciones de sueño REM y NREM. En una persona que duerma 

normalmente por la noche, una siesta realizada por la mañana o al mediodía incluye una 

gran proporción de sueño REM, mientras que una siesta realizada por la tarde o al anochecer 

tiene mucho menos sueño REM. (15) 

Aparentemente, la tendencia a tener sueño REM está afectada por un ciclo circadiano; 

los patrones del sueño no son fisiológicamente iguales si una persona duerme a lo largo del 

día o durante el periodo de tiempo en que suele permanecer despierta; los efectos 

psicológicos y conductuales del sueño también son diferentes. En un mundo de industrias y 

comunicaciones que a menudo funciona durante las 24 horas del día, estas interacciones se 

están volviendo cada vez más significativas. Incluso en las personas que trabajan en la 

noche, la interferencia con los diversos ritmos puede producir problemas. El ejemplo mejor 

conocido es el jet-lag en el que después de haber volado de este a oeste las personas tratan 

de convencer a sus organismos de ir a dormirse a una hora que esta desincronizada con 

alguno de esos ciclos. La mayoría de las personas se adaptan en pocos días, pero algunas 

necesitan más tiempo. Aparentemente el organismo de estos individuos tiene una alteración 

y una interferencia del ciclo de larga duración. (15) 
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1.5. Funciones del sueño 

Se han explorado las funciones del sueño de modos diversos; la mayoría de 

investigadores ha llegado a la conclusión de que el sueño proporciona una función 

restauradora y homeostática, y parece ser crucial para la termoregulación y la conservación 

. de la energía sea nonnal. Dado que el sueño NREM aumenta tras la realización de ejercicio 

físico y tras -la desnutrición, esta fase puede asociarse con la satisfacción de necesidades 

metabólicas. (15) 

La función general del sueño es combatir el cansancio y devolver al organismo el estado 

físico y mental del inicio del día, el sueño lento o NREM favorece procesos energéticos, 

síntesis de proteínas, aumenta la liberación de hormona de crecimiento, disminuye la 

respuesta a las hormonas suprarrenales, aumenta los procesos de división celular. En el 

cerebro contrarresta los efectos del metabolismo en especial en la corteza. ( 16) 

Es importante tener en cuenta que hay personas que duermen pocas horas desde edades 

tempranas y se autoevalúan como insomnes porque están despiertas cuando todos duermen. 

Su problema no es una situación patológica sino una condición particular, que les permite 

recuperar energía durmiendo cuatro o cinco horas al día. Su rendimiento físico e intelectual 

es absolutamente normal y nunca padecen somnolencia y sensación fatiga. Se los llama 

"dormidores breves" y no deben ser inducidos a dormir más de lo que necesitan. (17) 

Existe el prejuicio muy arraigado en las nuevas generaciones (basado en el 

desconocimiento general y la falta de información médico-científica adecuada), de que 

dormir es perder tiempo. (17) 

Hasta el momento actual no ha podido darse una respuesta solida al porqué dormir y del 

soñar; las hipótesis circulantes aplacan solo parcialmente la curiosidad de los seres humanos 

siempre ávidos de verdades absolutas. Para muchos, la llegada de la noche solo se acompaña 

de un problema: poder dormir. (17) 

1.6. Privación del sueño 

En ocasiones los periodos prolongados de privación del sueño dan lugar a la 

desorganización del yo, alucinaciones e ideas delirantes. La privación del sueño REM, 

provocada al despertar a las personas al inicio de estos ciclos, produce un incremento del 

número de periodos y de la cantidad de sueño REM (aumento de rebote) cuando se permite 
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dormir sin interrupciones. Los pacientes privados de sueño REM pueden mostrarse irritables 

y aletargados. En estudios realizados con ratas, la privación del sueño provoca un síndrome 

que consiste en aspecto débil, lesiones cutáneas, aumento de la ingesta de alimentos, pérdida 

de peso, aumento del gasto energético, descenso de la temperatura corporal y muerte. Los 

cambios neuroendocrinos incluyen un aumento de la noradrenalina plasmática y la 

reducción de los niveles de tiroxina plasmática. (15) 

La falta de sueño incrementa la actividad cerebral, aumenta los episodios epilépticos en 

personas sensibles, y evidencia alteraciones cognitivas, disminución del rendimiento 

intelectu~l, problemas de consolidación de memoria, alteraciones del ánimo como 

irritabilidad, falta de concentración, aumento de la propensión a accidentes, ansiedad y 

confusión.(16) 

1.7. Necesidades de sueño 

Algunas personas duermen normalmente poco y necesitan menos de 6 horas de sueño 

cada noche para funcionar adecuadamente; las personas que duermen mucho son aquellas 

que lo hacen durante más de 9 horas cada noche para funcionar de manera apropiada. Estas 

últimas tienen más periodos REM y más movimientos oculares rápidos en cada uno de ellos 

(lo que se conoce como densidad REM) que las personas que duermen poco. En ocasiones 

se consideran que estos movimientos son un indicador de la intensidad del sueño REM y que 

tienen relación con la viveza de los sueños. Las personas que duermen poco suele ser 

eficientes, ambiciosas, socialmente hábiles y serenas. Las que duermen mucho tienden a 

tener un grado leve de depresión, ansiedad y retraimiento social. (15) 

Las necesidades del sueño aumentan con el trabajo físico, el ejercicio, la enfermedad, el 

embarazo, el estrés mental en general y el incremento de la actividad mental. Los periodos 

REM aumentan después de la exposición a estímulos psicológicos intensos, como las 

situaciones en que hay que aprender cosas difíciles y el estrés, y después del empleo de 

sustancias químicas o drogas que reducen la actividad de las catecolaminas cerebrales. (15) 
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2. TRASTORNOSDELSUEÑO 

Los trastornos del sueño o desordenes del sueño son un amplio grupo de alteraciones 

relacionadas con el proceso de donnir. Se presentan tanto en la etapa de inicio, 

mantenimiento, como durante el ciclo sueño-vigilia (30). Afectan a toda la población 

mundial y tiene muchas repercusiones en todos los niveles de la vida del que lo padece, 

. reduciendo sus actividades sociales, laborales, estudiantiles, familiares, etc. (27). 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO 

La Clasificación de los Trastornos del ciclo Sueño-Vigilia propuesta por la Asociación 

Americana de Psiquiatría en el DSM-5 distingue los siguientes trastornos (18): 

Clasificación de los Trastornos del Sueño-Vigilia (DSM-5) (19) 

l. Trastorno de insomnio 

2. Trastorno de hipersomnolencia 

3. N arcolepsia, 

4. Trastornos del sueño relacionados con la respiración 

5. Trastornos del ritmo circadiano sueño-vigilia 

6. Trastornos del despertar del sueño sin movimiento ocular rápido (NREM) 

7. Trastorno de pesadillas 

8. Trastorno de conducta del sueño de movimientos oculares rápidos (REM) 

9. síndrome de piernas inquietas 

1 O. Trastorno del sueño inducido por sustancias o medicación. 

4. CALIDAD DEL SUEÑO 

La calidad del sueño no se refiere únicamente al hecho de dormir bien durante la noche, 

sino que también incluye un buen funcionamiento diurno (un adecuado nivel de atención 

para realizar diferentes tareas) (19). 

Desde la evaluación conductual consideramos que el sueño está determinado por cuatro 

diferentes dimensiones: tiempo circadiano, esto es, la hora del día en que se localiza, 

factores intrínsecos del organismo (edad, sueño, patrones de sueño), conductas facilitad oras 

e inhibidoras realizadas por el sujeto y el ambiente en que duerme. La higiene del sueño 

incide sobre estas dos últimas dimensiones (19). 
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La repercusión de una mala calidad de sueño no es únicamente orgánica, sino que afecta 

el desarrollo y funcionamiento social, el nivel del rendimiento laboral, relaciones 

interpersonales, etc (19). 

Respecto de la calidad del sueño cabe mencionar también que no todas las personas 

necesitan dormir las mismas horas de sueño, se ha visto que algunas personas con 5 horas 

descansan muy adecuadamente, como otras que necesitan más de 9 horas (19). 

La calidad del sueño sin embargo, . es difícil de estudiar ya que es una dimensión más 

amplia y compleja que comprende aspectos cuantitativos, como número de horas dormidas, 

y también subjetivos de bienestar y de. funcionamiento diurno, entre otros (García et al 

· 2000). Por lo tanto los trastornos que afecten a la calidad del sueño están estrechamente 

relacionados a la calidad de vida y al desempeño diario de la persona; debido a esto se busca 

un método para evaluar la calidad del sueño. Actualmente la polisomnografía brinda 

paramétros electrofisiológicos que nos ayudan a "medir" la calidad del sueño. Sin embargo 

es un estudio que no se encuentra accesible a la mayoría de la población y es por esta razón 

que se da la necesidad de desarrollar otro método para la "medición" de la calidad del sueño. 

De esta manera se viene aplicando el índice de calidad del sueño de Pittsburgh; desde el año 

1989 cuando fue desarrollado por Buysse y colaboradores, ha logrado amplia aceptación en 

el área clínica ·y de investigación (García et a/2000) (30). 

5. VARIACIÓN DEL CICLO DEL SUEÑO CON LA EDAD 

El sueño experimenta importantes cambios a lo largo del ciclo vital en el ser humano, 

que se refieren a su duración total, a su distribución en las 24 horas y a su composición 

estructural (21). 

El· tiempo diario de sueño en el recién nacido es de hasta 20 horas diarias, que 

disminuyen de forma lenta a 13-14 a los 6-8 meses. Desde el tercer mes existe un patrón 

circadiano establecido. A los 2 años la duración nocturna es de 12 horas, hacia los 10 años 

de 10 y en el adulto joven de 8, con amplias variaciones entre distintos individuos. Al 

comienzo de la vida los niños pasan directamente de vigilia a sueño REM, y desde el tercer 

mes de vida, el sueño comienza con sueño NREM. Hacia el primer año se consolida una 

clara diferenciación de las fases del sueño NREM, a la vez que se estabiliza la duración del 
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sueño REM, alrededor del 25% del tiempo dormido cada día, todo ello debido a la relativa 

inmadurez de las estructuras nerviosas que controlan el sueño (1 0). 

Hacia los 6 años, se configura de forma estable la duración de los ciclos del sueño en 

unos 105-11 O minutos, se caracteriza por elevados porcentajes de sueño MOR y sueño de 

ondas lentas de elevada amplitud. Durante la adolescencia se produce una disminución 

importante del sueño de ondas lentas (1 0). 

De la tercera a la sexta década de la vida se produce una disminución lenta y gradual de 

la eficacia del sueño y del tiempo total de éste. A medida que avanza la edad, el sueño se 

vuelve más fragmentado y ligero. El sueño se modifica con la edad no solo en su cantidad 

(disminución total de sueño nocturno) sino también en su estructura (fragmentación del 

sueño con aumento del número de despertares nocturnos, con importante disminución del 

sueño profundo y menor disminución del sueño REM que además se desplaza a las primeras 

. horas del dormir) y también se modifica su distribución temporal: el ritmo vigilia-sueño 

vuelve a ser polifásico y se produce un avance progresivo de fase (se acuestan antes y se 

levantan antes) (10). 

En Jos mayores de 65 años tiene lugar una mayor prevalencia de alteraciones del sueño 

(entre 25 y 50%), en gran medida secundarias o sintomáticas de trastornos médicos o 

psiquiátricos, por lo que resulta fundamental tenerlos en cuenta para llevar a cabo su 

tratamiento. El sueño pierde calidad y se altera al aumentar la edad, es más superficial, a la 

vez que aumenta la latencia del sueño y disminuye el tiempo total, aunque no es por la edad 

en sí misma sino por el grado relativo de salud personal. El deterioro de la calidad del sueño 

es paralelo al daño estructural y a la disfunción del SNC (sistema nervioso central) como 

puede medirse a través del funcionamiento cognitivo y del flujo sanguíneo cerebral. A 

medida que aumenta la edad, se produce un acortamiento del ritmo circadiano endógeno 

subyacente con tendencia a despertarsemás temprano de forma progresiva (10). 

El desarrollo del sueño normal es un proceso dinámico que se ve modificado (en su 

relación sueño REMINREM) desde el feto al anciano, donde en el recién nacido el 50% del 

sueño está constituido por sueño REM, y alrededor del cuarto mes de vida el ciclo del sueño 

comienza a mostrar un patrón similar al del adulto y la latencia del REM se hace cada vez 

más prolongada. La proporción del sueño REM va disminuyendo hasta que entre los 3-5 

años ocupa solo el 20 % del dormir, permaneciendo esta proporción durante la vida adulta. 

El sueño lento profundo, en las etapas 3-4 disminuye paulatinamente a partir de los 20 años 
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y usualmente desaparece a pmiir de Jos 60 años de edad, y esta disminución del sueño lento 

se diferencia según el sexo, manteniéndose en las mujeres hasta edades más avanzadas. 

También la distribución de las horas durante el día van variando según la edad, siendo con 

un patrón polifásico en el recién nacido y en el anciano, mientras desde los 4 años hasta Jos 

60 años aproximadamente es monofásico. El sueño REM en cambio se mantiene constante 

aún en los ancianos y éste está relacionado con la función intelectual, observándose una 

declinación muy marcada en los pacientes con demencia (20, 21). 

6. DIERENCIAS EN EL SUEÑÓ RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Se han realizado varias investigaciones para estudiar las diferencias del patrón de sueño 

entre hombres y· mujeres. En la vida adulta, las mujeres tienen mejor calidad de sueño 

(latencia de inicio del sueño más corta, eficiencia más alta) en comparación con los 

hombres; sin embargo, las quejas de insomnio y somnolencia diurna son más frecuentes en 
- -

mujeres (un 58% frente a un 43%). Las diferencias de calidad del sueño y de prevalencia de 

trastornos del sueño en parte se deben a que en la mujer es mayor el efecto de los cambios 

hormonales, lo que supone un aumento de trastornos del sueño. Se ha observado que la fase 

lútea está asociada a más interrupciones del sueño, así como a una mayor latencia inicial del 

sueño REM, más baja eficiencia del sueño y más pobre calidad subjetiva del sueño, 

comparativamente con la fase folicular (22). 

7. SUEÑO Y TABAQUISMO 

Se ha demostrado que los fumadores tienen periodos significativamente más cortos de 

sueño, una latencia de sueño más larga (tiempo que tardan en conciliar el sueño), mayor 

frecuencia de apneas (pausas respiratorias) y cantidad de movimientos durante el sueño, 

además de que refirieren subjetivamente una menor calidad de sueño que Jos no fumadores; 

de forma interesante los niveles sanguíneos de nicotina se correlacionaron de forma inversa 

con la duración del sueño de ondas lentas, y es interesante mencionar que dichos efectos 

· negativos sobre el sueño se han demostrado incluso en fumadores pasivos (20). 
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8. TRASTORNO DEL SUEÑO INDUCIDO POR SUSTANCIAS (21) 

Consiste en alteraciones del sueño como consecuencia del consumo o del abandono de 

una sustancia en particular (fármacos incluidos). 

La característica esencial de este trastorno es la presencia de alteraciones prominentes 

del sueño de suficiente gravedad como para merecer una atención clínica independiente y 

. que se consideran debidas a los efectos fisiológicos directos de una sustancia. Dependiendo 

de la sustancia, pueden aparecer cuatro tipos de alteraciones del sueño. Los tipos insomnio e 

hipersomnia son los más frecuentes; el tipo parasomnia es menos frecuente. También se 

observa un tipo mixto cuando coexiste más de una alteración del sueño, pero ninguna de 

ellas predomina sobre las demás. Esta alteración del sueño no se explica mejor por la 

presencia de un trastorno mental. No debe efectuarse el diagnóstico de trastorno del sueño 

inducido por sustancias si los síntomas aparecen exclusivamente en el transcurso de un 

delirium. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo. Sólo se establecerá 

este diagnóstico en vez del de intoxicación por o abstinencia de una sustancia cuando los 

síntomas relacionados con el sueño excedan de los que habitualmente se asocian a estos dos 

trastornos o sean de suficiente gravedad como para merecer una atención clínica 

independiente. Un trastorno del sueño inducido por sustancias puede diferenciarse de un 

trastorno primario del sueño considerando su inicio y curso. En el caso de las drogas, a partir 

de la historia clínica, de la exploración física y los hallazgos de laboratorio debe haber 

pruebas de antecedentes de intoxicación o abstinencia. El trastorno del sueño inducido por 

sustancias sólo aparece coincidiendo con estados de intoxicación o abstinencia, mientras que 

los trastornos primarios del sueño pueden preceder al inicio del consumo de la sustancia o 

tener lugar en períodos de abstinencia mantenida. Debido a que el síndrome de abstinencia 

para diversas sustancias, entre ellas algunas benzodiacepinas puede ser relativamente largo, 

la aparición de alteraciones del sueño se observa incluso 4 semanas después de abandonar el 

consumo de la sustancia. 

El trastorno del sueño inducido por sustancias aparece casi Siempre durante la 

intoxicación con las siguientes clases de sustancias: alcohol; anfetamina y derivados; 

cafeína; cocaína; opiáceos, y sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. 

Cada uno de estos trastornos del sueño produce registros EEG del sueño más o menos 

específicos, pero en ningún caso diagnósticos. Estos perfiles EEG del sueño se relacionan 
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posteriormente con el estadía de uso, bien sea intoxicación, consumo crónico o abstinencia 

que se deriva del abandono de la sustancia. 

8.1. Alcohol 

El alcohol puede agravar un trastorno del sueño relacionado con la respiración 

preexistente, aumentando el número de episodios de apnea obstructiva. En los individuos 

que lo consumen de forma habitual, el alcohol produce igualmente un efecto sedante de 

corta duración durante unas horas, para luego dar paso a una alteración de la continuidad del 

sueño durante unas horas más. Durante la abstinencia de alcohol, el sueño muestra una clara 

desestructuración. Así, el individuo presenta típicamente una alteración de la continuidad del 

sueño, a lo cual se añade un aumento de la cantidad e intensidad del sueño REM. Estos 

fenómenos suelen ir acompañados de una mayor actividad onírica de carácter vívido, y 

cuanqo ésta alcanza la máxima expresión, constituye lo que se denomina el delirium por 

abstinencia de alcohol. Superada la fase aguda de dicho síndrome, los individuos que 

consumían alcohol de fonna crónica pueden seguir presentando un patrón de sueño de 

carácter superficial y fragmentado por espacio de semanas e incluso años. Los estudios EEG 

practicados durante el sueño confirman la persistencia de este déficit de sueño de ondas 

lentas y esta alteración de la continuidad del sueño (21). 

Estudio actuales confirman el efecto negativo del alcohol sobre la duración total del 

sueño, Por ejemplo, en un estudio se demostró que un mayor consumo de alcohol (7-14 

copas a la semana) disminuye significativamente la duración del sueño ( < 6 h), además se 

demostró que incluso si se consumen dosis bajas de alcohol (< 80 ml) durante la noche 

puede existir un efecto de "rebote" con un incremento del estado alerta en la segunda mitad 

de la noche, fragmentación del sueño, así como un incremento de la fatiga diurna (20). 

8.2. Anfetaminas y estimulantes afines 

El trastorno del sueño i:uducido por anfetamina se caracteriza por la presencia de 

insomnio durante la intoxicación y. de hipersomnia durante la abstinencia. Durante la 

intoxicación aguda la anfetamina reduce la cantidad total de sueño, acentúa las alteraciones 

de la latencia y continuidad del sueño, aumenta los movimientos corporales y disminuye el 

sueño REM. El sueño de ondas lentas también muestra w1a tendencia a la reducción. La 

interrupción de un consumo crónico de anfetaminas produce típicamente hipersomnia, que 
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da lugar a aumento de la duración del sueño nocturno y a somnolencia diurna excesiva. Las 

fases del sueño REM y de ondas lentas pueden adquirir un valor superior al basa como 

consecuencia de un efecto rebote. El test de latencia múltiple (MSLT) puede poner de 

manifiesto, durante la abstinencia, un aumento de la somnolencia diurna (21 ). 

8.3. Cafeína 

El trastorno del sueño inducido por cafeína produce típicamente insomnio, si bien 

algunos individuos, coincidiendo con períodos de abstinencia, pueden acu<;lir a la consulta 

quejándose de hlpersomnia y somnolencia diurna. La cafeína ejerce un efecto dosis

dependiente; a medida que aumenta su consumo se incrementa el estado de vigilia y 

disminuye la continuidad del sueño. Los registros polisomnográficos practicados en estos 

individuos muestran una latencia del sueño más larga, un aumento del estado vigil y una 

disminución del sueño de ondas lentas. No se han descrito efectos consistentes sobre el 

sueño REM. La interrupción brusca del consumo crónico de cafeína puede dar lugar a 

hipersomnia. Algunos individuos experimentan también lilpersomnia entre taza y taza de 

café, es decir, en esos momentos en Jos que el efecto estimulante imnediato desaparece (21). 

8.4. Cocaína 

Como otros estimulantes, la cocaína produce típicamente insomnio durante la 

intoxicación aguda e hipersomnia durante la abstinencia. Durante la intoxicación aguda, la 

cantidad total de sueño puede verse drásticamente reducida, con sólo breves períodos de 

sueño, por otra parte muy desestructurado. De forma recíproca, superado el período de 

intoxicación aguda que sigue a la toma de una importante cantidad de cocaína, suelen 

aparecer alteraciones, por ejemplo, una enorme prolongación de la duración del sueño (21). 

8.5. Opiáceos 

Durante la administración aguda y de breve período, los opiáceos producen típicamente 

un aumento de la somnolencia y de la profundidad subjetiva del sueño. La administración 

aguda de opiáceos disminuye el sueño REM, dando lugar a un ligero cambio global de la 

cantidad total de sueño y del estado vigil. La administración crónica de opiáceos produce 

tolerancia a los efectos sedantes en la mayoría de los individuos, algunos de los cuales 

empiezan a quejarse ya de insomnio, tal como demuestran los estudios polisomnográficos, 
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que revelan un aumento del estado vigil y una reducción del tiempo total de sueño. La 

abstinencia de opiáceos se acompaña típicamente de quejas de hipersomnia, si bien existen 

pocos trabajos objetivos que demuestren este hecho (21 ). 

8.6. Sedantes, hipnóticos y ansiolíticos 

Los fármacos pertenecientes a este grupo producen efectos similares, aunque no 

idénticos, sobre el sueño. Las diferencias en la duración del efecto farmacológico pueden 

influir sobre las quejas relacionadas con el sueño y las mediciones objetivas del sueño. En 

general, los barbitúricos y los antiguos fármacos no barbitúricos y no benzodiacepínicos 

producen, de forma más consistente, tolerancia, dependencia y abstinencia más acusadas, 

aunque estos fenómenos pueden aparecer igualmente con las actuales benzodiacepinas (21 ). 

Durante la intoxicación aguda, los fármacos sedantes-hipnóticos producen el esperado 

aumento de somnolencia y disminución del estado vigil. Los estudios polisomnográficos 

confirman estos efectos manifestados por el individuo durante la administración aguda del 

fármaco, así como una reducción del sueño REM y un aumento de la aparición de husos. El 

consumo crónico de estas sustancias (especialmente de barbitúricos y de los antiguos 

fármacos no barbitúricos y no benzodiacepínicos) puede producir tolerancia, reapareciendo 

de esta forma el insomnio. Si el individuo incrementa entonces las dosis de fármaco, 

aparecerá hipersomnia diurna. Los fármacos sedantes-hipnóticos pueden agravar un 

trastorno del sueño relacionado con la respiración, aumentando la frecuencia e intensidad de 

los episodios de apnea obstructiva del sueño (21). 

El abandono brusco del consumo crónico de sedantes-hipnóticos puede producir 

insomnio debido a la abstinencia. Además de la reducción de la duración del sueño, el 

abandono del consumo del fármaco puede dar lugar a un aumento de la ansiedad, temblor y 

ataxia. Los barbitúricos y los antiguos fármacos no barbitliricos y no benzodiacepínicos se 

asocian a una mayor incidencia de convulsiones, fenómeno que se observa con mucha 

menos frecuencia con las actuales benzodiacepinas. De forma característica, los fármacos 

sedantes-hipnóticos con un período de acción corto tienen más probabilidades de producir 

insomnio una vez interrumpido su consumo, mientras que aquellos con mayor tiempo de 

vida media . se asocian más frecuentemente a somnolencia diurna mientras se están 

consumiendo. No obstante, cualquier fármaco sedante-hipnótico puede producir 

potencialmente sedación diurna o bien, cuando se abandona su consumo, insomnio. Los 
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estudios polisomnográficos son útiles para confirmar la abstinencia, al mostrar una 

reducción de la duración del sueño, un aumento de la desestructuración del sueño y un 

«efecto rebote» que propicia un aumento del sueño REM (21). 

8.7. Otras sustancias 

Otras sustancias pueden provocar alteraciones del sueño. Ejemplos típicos de este hecho 

los constituyen medicamentos que afectan el sistema nervioso central o vegetativo (se 

incluyen agonistas y antagonistas adrenérgicos, agonistas y antagonistas dopaminérgicos, 

agonistas y antagonistas colinérgicos, agonistas y antagonistas serotoninérgicos, 

antihistamínicos y corticosteroides) (21). 

9; V ARIACION DEL SUEÑO CON EL USO DE APARA TOS ELECTRONICOS 

Según el nivel de actividad o alerta que tenemos antes de dormir, nos será más dificil 

conciliar el sueño debido a que nuestro organismo se encuentra hiperactivado. 

En relación a lo anterior, el uso de aparatos electrónicos como ordenadores, tablets o 

móviles, es un factor que dificulta la conciliación del sueño por la gran cantidad de atención 

que demanda de nosotros. Además, el problema de estos dispositivos es principalmente la 

luz que produce, una particularidad todavía más pronunciada en las nuevas generaciones de 

móviles con pantallas de alta calidad. Esta luz difundida por los smartphones interfiere 

considerablemente en el ritmo circadiano del cuerpo. Estimulando la retina, los rayos que 

emanan de las pantallas son capaces de imitar eficazmente en el organismo la luz del día. Al 

igual que otras luces artificiales como bombillas, televisores, ordenadores y tablets, la de los 

teléfonos móviles inhibe la liberación de melatonina, la hormona de la somnolencia, y 

mantiene a la persona despierta más tiempo. Con los smartphones y tablets, este efecto se 

acentúa. En efecto, su luz está compuesta en gran parte de una longitud de onda combinada 

con el color azul, conocida por ser más estimulante, ya que las células de la retina son las 

más sensibles a la luz azul. Por esta razón, la lectura en un teléfono móvil, justo antes de 

acostarse, puede provocar un estado de vigilia más prolongado que si se tratara de leer un 

libro con una luz normal de mesilla de noche (23). Un estudio experimental realizado en 

adultos estadounidenses encontró que la melatonina se reduce en un 23% con dos horas de 

exposición a tablets (24). 
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10. SUEÑO Y ENFERMEDADES MEDICAS Y/0 PSIQUIATRICAS 

No sólo los trastornos del sueño pueden afectar al estado de salud fisica o psicológica, 

sino que a menudo diversas enfennedades médicas o condiciones psicológicas producen 

trastornos del sueño. Muchas condiciones crónicas (p. ej., problemas cardíacos, Parkinson, 

enfermedades renales, esclerosis múltiple, Alzheimer, epilepsia, enfermedades pulmonares, 

artritis, etc.) se asocian a alteraciones del sueño. Los problemas de sueño pueden a su vez 

tener efectos adversos en muchos sistemas corporales. Ciertas características del sueño (p. 

ej., su duración o calidad) afectan directa o primariamente a la salud y a la mortalidad, 

asimismo los cambios en el sueño son manifestaciones de enfermedad física o psicológica; 

es decir, el sueño puede hacer una simbiosis negativa con numerosas enfermedades. Mejorar 

los problemas de sueño en estos casos puede aumentar la calidad del sueño y de vida de 

estos pacientes con otras enfermedades (2). 

11. RIESGOS DE LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PERSONAL MÉDICO. 

El sueño es esencial en nuestras vidas y se relaciona con el estado de salud física, 

mental y psicológica de los individuos. Los individuos que duermen de forma regular un 

promedio de 7-8 horas diarias (patrón de sueño intermedio) suelen tener mejor salud fisica y 

menores riesgos de mortalidad o desarrollo de diabetes, cardiopatías o alteraciones 

cognitivas o psicológicas, en comparación con los que duermen menos (patrón de sueño 

corto) o más (patrón de sueño largo). Sin embargo, existen múltiples cuestiones laborales, 

sociales y académicas que pueden alterar los patrones regulares de sueño. Dentro de la 

formación de especialistas médicos o residentes, uno de los puntos que más ha llamado la 

atención son las llamadas ''guardias", que consisten en periodos de actividad médico

asistencial de incluso más de 24 horas continuadas y que suelen implicar una importante 

privación de sueño (4). 

Se ha visto que tras la jornada de guardia los niveles de somnolencia diurna son 

similares o incluso superiores a los de pacientes con narcolepsia o apnea del sueño, y que 

pueden favorecer el desarrollo de arritmias, deshidratación y deterioro del estado de ánimo y 

humor; situaciones que se incrementan con el consumo habitual de sustancias como café o 

tabaco. Más aún, se ha encontrado que la privación del sueño hace que los médicos sean más 

proclives a cometer errores en tareas repetitivas y rutinarias y en aquéllas que requieren una 

atención sostenida (21 ). De hecho, se ha visto que la privación de sueño produce efectos 



22 

sobre la realización de tareas similares a los de una intoxicación alcohólica, de forma que 

realizar una tarea tras 24 horas continuadas de vigilia equivale a realizarla con una 

alcoholemia de O, 10%, y disminuye la capacidad de atención visual, la velocidad de 

reacción, la memoria visual y el pensamiento creativo (26). 

Múltiples organizaciones han criticado la elevada cantidad de horas que tienen 

asignadas los residentes e internos a sus prácticas educativas asistenciales y han realizado 

propuestas a fin de que éstas se disminuyan y se ajusten a una práctica más productiva. Una 

encuesta realizada a más de 3.600 médicos residentes de Estados Unidos (EU) mostró que el 

total de horas trabajadas se relacionaba significativamente con un mayor riesgo de accidente 

personal, de cometer errores médicos y de padecer conflictos con otros miembros del 

equipo. Una encuesta para evaluar los efectos de las guardias sobre la salud, calidad de vida 

y calidad asistencial de 500 médicos residentes de 33 especialidades en España encontró un 

promedio de 5,59 guardias por mes y que en general se duenne menos de 4 horas durante las 

mismas, a la vez que constataba un uso frecuente de fármacos para inducir o evitar el sueño, 

así como elevados niveles de ansiedad y conflicto entre los propios residentes e incluso con 

el personal de base (26). Dentro de las especialidades de anestesiología y cirugía es donde 

más se ha reportado un efecto deletéreo de la privación de sueño sobre la actuación de los 

médicos residentes en las diferentes acciones propias de su profesión, con un incremento 

tanto del tiempo en que las realizan como del desarrollo de complicaciones e, incluso, con 

una afectación de la empatía médico paciente y un aumento de los errores (27). 

12. INDICE DE CALIDAD DEL SUEÑO DE PITTSBURGH (PSQl) 

Fue diseñado por D.J. Buysse y colaboradores del departamento de psiquiatría de la 

universidad de Pittsburg, para determinar la calidad de sueño en el mes previo a la 

aplicación del mismo (28). El PSQJ fue validado al castellano en España por Rayuela et al 

(29), ha servido para realizar trabajos de investigación en grupos de pacientes. 

Su principal ventaja es que al analizar específicamente cada componente del sueño nos 

permite: 

l. Obtener información sobre la calidad subjetiva del sueño: cómo percibe el paciente 

su propio problema. 
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2. Clasificar el tipo de insomnio padecido (predormicional, intradormicional o 

postdorn1icional). 

3. Detectar problemas distintos al propiO funcionamiento intrínseco del sueño que 

pueden afectar a éste (alteraciones respiratorias, cardiocirculatodas, miccionales, 

neurológicas, psiquiátricas, ingesta de medicamentos, etc.). Una tendencia a la 

intervención asertiva por parte del clínico especialista, permite prevenir futuras 

complicaciones en este grupo de pacientes en los que se ha demostrado que la mala 

calidad de sueño es un factor de riesgo importante de mortalidad. 

De la corrección se obtienen 7 puntuaciones que nos informan de otros tantos 

componentes de la calidad del sueño: 

a) La Calidad Subjetiva: es la apreciación de cada individuo sobre su propia calidad de 

sueño, la que puede ser muy buena, bastante buena, bastante mala o muy mala. 

b) La Latencia de Sueño: es la suma del tiempo que el sujeto cree que tarda en dormirse 

y del número de veces que el sujeto no ha podido conciliar el sueño en la primera 

media hora, en el último mes. 

e) La Duración del Sueño: es el número de horas que el sujeto cree haber dormido. 

d) La Eficiencia Habitual del Sueño: es el resultado del cociente entre el tiempo que el 

sujeto cree haber dormido y el que declara permanecer acostado 

e) Las Perturbaciones del Sueño: incluyen los despertares nocturnos, las alteraciones 

miccionales, episodios de tos, problemas respiratorios, ronquidos, sensación 

distérmica, pesadillas y dolores. 

f) El Uso de Medicación Hipnótica: número de veces que ha tomado medicinas para 

dormir durante el último mes ya sean recetadas por un médico o autoadministradas. 

g) La Disfunción Diurna: valora la facilidad con que el sujeto se duerme mientras 

realiza alguna actividad por el cansancio que sufre. 

La estructuración en estos 7 componentes pennite que los resultados del PSQI sean 

comparables con los que se obtienen de forma rutinada en las entrevistas clínicas a pacientes 

que acuden a consulta por alteraciones en el sueño o en la vigilia. 

Cada uno de estos componentes recibe una puntuación discreta que puede ir de O a 3. 

Una puntuación O indica que no existen problemas a ese respecto, mientras que si es de 3 

señala graves problemas a ese nivel. 
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La suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los componentes parciales 

genera una Puntuación Total (PT), que puede ir de O a 21. Según Buysse y col. una PT de 5 

sería el punto de cm1e que separaría a los sujetos que tienen una buena calidad de sueño de 

aquellos que la tienen mala: una puntuación igual o inferior a 5 señalaría a Jos buenos 

dormidores. 
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CAPÍTULO 11: 

MÉTODOS 

A. Ámbito y periodo de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital Goyeneche de Arequipa, perteneciente a la red del 

Ministerio de Salud; se encuentra ubicado en la avenida Goyeneche N° 101, entre el pasaje 

Santa Rosa y calle Paucarpata del distrito del Cercado de Arequipa, provincia de Arequipa. 

Dicho nosocomio, cuenta con los departamentos de: Consulta Externa, Medicina, Cirugía, 

Pediatría, Gineco-Obstetricia, Oncología, Odontoestomatología, Enfermería, Anestesiología 

y Centro Quirúrgico, Patología Clínica y Anatomía Patológica, Emergencia y Cuidados 

Críticos, Diagnóstico por Imágenes, Nutrición y Dietética, Servicio Social y Fannacia. 

La investigación se realizó entre los meses de Enero, Febrero y Marzo del2015. 

B. Población a estudiar 

Universo: Total de internos de medicina del Hospital Goyeneche de Arequipa, en 

número de 44 internos. 

Muestra: no se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se abarcó a todo 

el universo, de los cuales 43 cumplían los criterios de inclusión. Se excluyó a un interno 

debido a que se retiró del ciclo de internado días antes de la ejecución de la investigación. 

C. Criterios de elegibilidad 

• Criterios de Inclusión 

Interno de Medicina del hospital Goyeneche en el año lectivo 2015. 

Participación voluntaria en el estudio. 

• Criterios de Exclusión 

Fichas de encuestas incompletas o mal llenadas. 

Internos de medicina que han sido separados del internado por distintos motivos 

Diagnóstico de trastorno psiquiátrico hecho por un médico con o sin tratamiento y 

reconocido explícitamente por el encuestado. 
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. D. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal según Douglas 

Altrnan. 

E. Operacionalización de variables 

Variable Indicador Valor final Escala 

Variable dependiente 

Calidad de sueño Indice de Calidad de Mala calidad: 0-5 Nominal 

Sueño de Pittsburg Buena calidad: 6-21 

Variables independientes 

Factores sociodemográficos 

Edad Fecha de nacimiento Años de vida cumplidos De razón 

Sexo Caracteres Masculino 1 F emenjno Nominal 

sexuales 

secundarios 

Estado civil Unión civil Soltero, conviviente, Nominal 

casado, separado 

Hijos N° de hijos Sin hijos, con hijos Nominal 

Convivencia familiar Personas con las Solo, con familia Nominal 

que vivef 

Universidad Universidad de UNSA, UCSM, otra Nominal 

procedencia 

Consumo de tabaco Directa No 1 Si Nominal 

Consumo de alcohol Directa No, Si Nominal 

Consumo de sedante Directa No 1 Si Nominal 

Uso de aparatos Directa No 1 Si Nominal 

electrónicos antes de 

dormir 
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Factores laborales --

Rotación Ciclo del intemado Medicina, pediatría, Nominal 

ginecología, cirugía 

Periodo de guardias Programación Cada 2 a 3 días, cada 3 Nominal 

según rotación a 4 días 

Tipo de contrato de Percepción de pago Rentado 1 No rentado Nominal 

. intemado 

Actividades Realización de No/ Si Nominal 

ex trahospi tal arias actividades extras 

F. Téc-nica 

En la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta. 

G. Instrumento: 

Se empleó dos cuestionarios. El primero contenía preguntas relacionadas a datos 

sociodemográficas y laborales de cada interno. 

El segundo fue el Indice de Calidad de Sueño de Pittsburg, validado en lengua española 

y en países sudamericanos (29,30,32), que mide la calidad de sueño en el mes previo a la 

entrevista. Se trata de un cuestionario autoaplicable, breve, sencillo y bien aceptado por las 

personas, usado para detectar buenos y malos dormidores. 

La suma de las puntuaciones genera una Puntuación Total (PT), que puede ir de O a 21. 

Según Buysse y col. (28) una PT de 5 sería el punto de corte que separaría a los sujetos que 

tienen una buena calidad de sueño de aquellos que la tienen mala: una puntuación igual o 

inferior a 5 señalaría a los buenos dormidores 

La versión validada al castellano _para Colombia (ICSP-VC) (30), en los resultados 

obt~nidos (alpha de Cronbach=O. 78) demuestran que el Índice de Calidad de Sueño de 

Pittsburg es un instrumento de medición aplicable en la población colombiana, que permite 

la evaluación de grupos específicos de personas y el desarrollo de estudios epidemiológicos 

en el campo de las alteraciones del sueño. Se ha corroborado esta validación en el Perú a 

través de estudios como el de Tello (31) y en un estudio realizado en nuestro medio como el 

de Puma A (6). No obstante, 

En este trabajo se usó la versión española con modificaciones hechas por investigadores 
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mexicanos (32), ya que se recomienda su aplicación al encontrar un coeficiente de 

consistencia alpha de Cronbach=0.81 (29,33). Además esta versión es una traducción fiel a 

la original, mientras la colombiana fue sometida a modificaciones en el proceso de 

adaptación que puede dar lugar a confusiones ya que se modificó incluso el orden de las 

preguntas (34). Para un punto de corte de 5, en la población española (28) sus sensibilidad es 

88.63% y especificad 74:99%, y en población americana (28) 89.6% y 86.5%, 

respectivamente. En nuestro medio esta versión ha sido corroborada por estudios hechos por 

Quispe J. (5) y Alvarado C. (7).-

H. Producción y registro de datos 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación se hizo las coordinaciones y trámites 

administrativos correspondientes a nivel de la Facultad de Medicina de la UNSA 

Se realizaron coordinaciones con la Dirección del Hospital Goyeneche para solicitar la 

autorización necesaria para acceder la ejecución del estudio. 

Se captó a los internos de medicina durante las labores diarias, procurando no interferir 

con su labor asistencial, para solicitar su participación voluntaria, explicando acerca de los 

objetivos de la investigación y el procedimiento de llenado del cuestionario. Luego se 

procedió a entregar -los cuestionarios y se supervisó el proceso de llenado. Una vez 

concluida la recolección de datos, éstos fueron organizados en bases de datos para su 

posterior interpretación y análisis. 

Finalmente se realizó el informe final de la investigación 

l. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y relativas) 

para variables categóricas, y medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión 

(rango, desviación estándar) para variables continuas; se realizó comparaciones de variables 

entre los grupos de internos mediante la prueba chi cuadrado para variables categóricas, y la 

prueba de t de Student para variables numéricas, para buscar el valor de p y determinar si las 

diferencias encontradas eran estadísticamente significativas. Se realizó un análisis bivariado 

con odds ratio y multivariado con regresión logística para establecer los factores 

relacionados a la mala calidad de sueño. Se empleó para el procesamiento de datos el 

programa Excel2013 con su complemento analítico y el paquete SPSS v.21.0. 



Prueba estadística del Chi- cuadrado 

Fórmula :x 2 

Fe 

Donde = 2: = Sumatoria 

Fo =Frecuencia Observada 

Fe= Frecuencia Esperada 

Nivel de significación y Error: Chi Cuadrado 

a) Nivel de Confiabilidad: 95% 

b) Error: 5% 

La probabilidad: 

p < 0,05 

Grado de Libertad: 

G. libertad= (N° de columnas -l)(N° de filas -1) 

Prueba estadística Odds Ratio 

· .. · .. : .. <: ..... _ ,,>: 

Casos .. 

Expuestos: .. ·. a .. ... 

lNo.Ex_¡iiíestos · :::i· . e 

OR = Odds de enfermedad en expuestos 

Odds de enfermar en no. expuestos 

a.d 
OR.= -b 

.e 

Controles 
b 
d 

-,. OR=l no hay asociación entre la presencia del factor y el evento. 

29 

-,. OR> 1 la asociación es positiva, es decir la presencia del factor se asocia a mayor 

ocurrencia del evento 

;.. OR<l la asociación es negativa, es decir factor protector. 



J. Recursos 

l. Humanos 

- Autor, tutor. 

2. Materiales 

Fichas de recolección de datos 

Fotocopias de proyecto e informe final 

Material de escritorio 

Computadora personal con procesador de textos y software estadístico 

hnpresora 

3. Financieros 

- Autofinanciado 

30 
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CAPÍTULO 111: 

RESULTADOS 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 1 

I)istribución de internos según calidad de sueño 

Mala calidad 

Buena calidad 

Total 

37 

6 

43 

% 

86.05% 

13.95% 

100.00% 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEN"O EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE ÁREQUIPA, 2015 

Gráfico 1 

Distribución de internos según calidad de sueño 

Buena calidad 
13.95% 

86.05% 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE AREQUJPA, 2015 

Tabla 2 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: edad 

Mala calidad Buena calidad Total 
·---------------------------------------------------- -------------------------

Edad (años) No o¡o NO o¡o No % 

21-22 a 2 5.41% o 0.00% 2 4.65% 

23-24 a 20 54.05% 4 66.67% 24 55.81% 

25-26 a 13 35.14% o 0.00% 13 30.23% 

> 26 a 2 5.41% 2 33.33% 4 9.30% 

Total 37 100.00% 6 100.00% 43 100.00% 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE ÁREQUIPA, 2015 

Gráfico 2 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: edad 

21-22 a 23-24 a 25-26 a >26a 

Edad (años) 

Edad promedio± D. estándar (mín- max) 

• Mala calidad: 25.32 ± 6.01 años 

• Buena calidad: 24.83 ± l. 72 años 

Prueba t = 0.39 G.libertad = 41 

(21-60 a) 

(23-27 a) 

p = 0.70 

il Mala calidad 

¡;¡¡Buena calidad 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 3 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: sexo 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Total 

Chi2 
= 1.14 

OR: 2.63 

Mala calidad Buena calidad 
··---------------------------------------------

No % No o¡o 

21 56.76% 2 33.33% 

16 43.24% 4 66.67% 

37 100.00% 6 100.00% 

G. libertad = 1 p = 0.29 

IC 95%: 0.43- 16.16 

Total 
-------------------------

No % 

23 53.49% 

20 46.51% 

43 100.00% 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE ÁREQUIPA, 2015 

Gráfico 3 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: sexo 

Mala calidad Buena calidad 

~Femenino 

liil Masculino 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE ÁREQUIPA, 2015 

Tabla 4 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: Estado civil 

E. civil 

Casad/ Conv 

Soltero 

Total 

Chi2 = 0.72 

OR:Inf 

Mala calidad Buena calidad Total 
----------------------------------------------------------------

No % No % No % 

4 10.81% o 0.00% 4 9.30% 

33 89.19% 6 100.00% 39 90.70% 

37 100.00% 6 100.00% 43 100.00% 

G. libertad = 1 p = 0.40 

IC 95% : 0.09 - Inf 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL· 

GoYENECHE DE ÁREQUIPA, 2015 

Gráfico 4 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: Estado civil 

üSoltero 

lil Casad 1 Conv 

Mala calidad Buena calidad 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 5 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: hijos 

Hijos 

Con hijos 

Sin hijos 

Total 

Chi2 = 0.34 

OR:Inf 

Mala calidad Buena calidad 
---------------------------------------------------------------------------

No o¡o No o¡o 

2 5.41% o 0.00% 

35 94.59% 6 100.00% 

37 100.00% 6 100.00% 

G. libertad= 1 p = 0.56 

re 95% : o.o3 - Inf 

Total 

No % 

2 4.65% 

41 95.35% 

43 100.00% 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUENO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE .AREQUIPA, 2015 

Gráfico 5 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: hijos 

Mala calidad Buena calidad 

S Sin hijos 

iiiiCon hijos 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 6 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: convivencia familiar 

Convivencia 

Solo 

Con familiares 

Total 

Chi2 = 0.92 

OR:Inf 

Mala calidad Buena calidad Total 
------------------------------------------------. ---------No % ND % ND o¡o 

5 13.51% o 0.00% 5 11.63% 

32 86.49% 6 100.00% 38 88.37% 

37 100.00% 6 100.00% 43 100.00% 

G. libertad= 1 p = Q_34 

IC 95% : 0.12- Inf 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Gráfico 6 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: convivencia familiar 

Mala calidad Buena calidad 

~ Con familiares 

liiiiSolo 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 7 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: universidad de procedencia 

Universidad 

UCSM 

UNSA 

UPAO 

Total 

Chi2 = 0.84 

OR: UCSM: 1.62 

Mala calidad Buena calidad Total 
---------------------------------------------------------------------

No o¡o No % No % 

21 56.76% 3 50.00% 24 55.81% 

13 35.14% " 50.00% 16 37.21% ;) 

" 8.11% o 0.00% " 6.98% ;) ;) 

37 100.00% 6 100.00% 43 100.00% 

G. libertad= 2 p = 0.66 

IC 95%: 0.28- 9.23 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE ÁREQUIPA, 2015 

Gráfico 7 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: universidad de procedencia 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE ÁREQUIPA, 2015 

Tabla 8 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: consumo de tabaco 

Tabaco 

Consume 

No consume 

Total 

Chi2 
= 0.00 

OR: 0.97 

Mala calidad Buena calidad Total 
----------------------------------------------

No % No % No % 

6 16.22% 1 16.67% 7 16.28% 

31 83.78% 5 83.33% 36 83.72% 

37 100.00% 6 100.00% 43 100.00% 

G. libertad = 1 p = 0.98 

IC 95%: 0.10-9.83 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Gráfico 8 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: consumo de tabaco 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 9 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: consumo de alcohol 

Mala calidad Buena calidad Total 
------------------------------------ -----------

Alcohol No o¡o No % NO % 

Consume 18 48.65% 2 33.33% 21 48.84% 

No consume 19 51.35% 4 66.67% 22 51.16% 

Total 37 100.00% 6 100.00% 43 100.00% 

Ch/ = 0.49 G. libertad= 1 p = 0.49 

OR: 1.89 IC 95% : 0.31 - 11.64 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Gráfico 9 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: consumo de alcohol 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 10 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: uso de aparatos electrónicos antes de dormir 

Mala calidad Buena calidad Total 
----------- --------

Ap. Electrónicos No % No o¡o No % 

Usa 35 94.59% 4 66.67% 39 90.70% 

No usa 2 5.41% 2 ~-., 33.33% 4 9.30% 

Total 37 100.00% 6 100.00% 43 100.00% 

Chi2 = 4.77 G. libertad= 1 p = 0.03 

OR: 8.75 re 95% : 0.95 - 80.26 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE ÁREQUIPA, 2015 

Gráfico 10 

Distribución de características sociodemográficas de los internos relacionadas a la 

calidad de sueño: uso de aparatos electrónicos antes de dormir 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE ÁREQUIPA, 2015 

Tabla 11 

Distribución de características laborales de los internos relacionadas a la calidad de 

sueño: rotación 

Mala calidad Buena calidad Total 
----------~-----------------------------------------------

Rotación No % No o¡o No % 

Pediatria 11 29.73% 1 16.67% 12 27.91% 

Ginecología 10 27.03% 2 33.33% 12 27.91% 

Cirugía 6 16.22% 3 50.00% 9 20.93% 

Medicina 10 27.03% o 0.00% 10 23.26% 

Total 37 100.00% 6 100.00% 43 100.00% 

Chi2 = 4.83 G. libertad= 3 p = 0.18 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUENO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Gráfico 11 

Distribución de características laborales de los internos relacionadas a la calidad de 

sueño: rotación 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 12 

Distribución de características laborales de los internos relacionadas a la calidad de 

sueño: guardias 

Guardias 

c/2-3 días 

c/3-4 días 

Sin guardias 

Total 

Chi2 
= 6.69 

OR: 0.00 

Mala calidad Buena calidad Total _ _,;. ______________________________________________________ 
No o¡o No o¡o No o¡o 

34 91.89% 5 83.33% 39 90.70% 

3 8.11% o 0.00% 3 . 6.98% 

o 0.00% 1 16.67% 1 2.33% 

37 100.00% 6 100.00% 43 100.00% 

G. libertad = 2 p = 0.04 

IC 95%: 0.00-21.97 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUENO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Gráfico 12 

Distribución de características laborales de los internos relacionadas a la calidad de 

sueño: guardias 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 13 

Distribución de características laborales de los internos relacionadas a la calidad de 

sueño: tipo de internado 

Tipo internado 

No rentado 

Rentado 

Total 

Chi2 =0.19 

OR: 1.47 

Mala calidad Buena calidad Total 
--------------------------------------------------------------------

No o¡o No % No o¡o 

22 59.46% "' 50.00% 25 58.14% .J 

15 40.54% 3 50.00% 18 41.86% 

37 100.00% 6 100.00% 43 100.00% 

G. libertad= 1 p = 0.66 

IC 95% : 0.26- 8.27 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE ÁREQUIPA, 2015 

Gráfico 13 

Distribución de características laborales de los internos relacionadas a la calidad de 

sueño: tipo de internado 
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GoYENECHE DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 14 

Distribución de características laborales de los internos relacionadas a la calidad de 

Actividades 

Con actividad 

Ninguna 

Total 

Chi2 = 4.13 

OR:Inf 

sueño: actividades extrahospitalarias 

Mala calidad Buena calidad Total 
-------------------------------------------------------------

No o¡o No % No o¡o 

16 43.24% o 0.00% 13 37.21% 

21 56.76% 6 100.00% 30 62.79% 

37 100.00% 6 100.00% 43 100.00% 

G. libertad = 1 p = 0.042 

IC 95%: 0.61 - Inf 



59 
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Gráfico 14 

Distribución de características laborales de los internos relacionadas a la calidad de 

sueño: actividades extrahospitalarias 

!iil Ninguna 

liil Con actividad 

Mala calidad Buena calidad 



60 

FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SUEÑO EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE ÁREQUIPA, 2015 

Tabla 15 

Análisis de regresión de los factores asociados a la mala calidad de sueño en los 

internos 

B E. T. Wald Gl p OR IC95% 

Edad -0.43 0.70 0.38 1 0.54 0.65 0.16- 2.57 

Sexo fem 1.19 1.38 0.75 1 0.39 3.30 0.22- 48.88 

E. civil conviv 39.57 4.38E+04 0.00 1 1.00 1.53E+17 0.00 

Con hijos -1.10 4.78E+04 0.00 1 1.00 0.33 0.00 

Vive solo 19.28 1.43E+04 0.00 1 1.00 2.36E+08 0.00 

Universidad 1.92 2.26 0.73 1 0.39 6.85 0.08 - 571.49 

Tabaco 20.42 1.09E+04 0.00 1 1.00 7.37E+08 0.00 

Alcohol -2.27 2.79 0.66 1 0.42 0.10 0.00-24.48 

Uso ap. Electr. 3.67 2.52 2.12 1 0.15 39.35 0.28 - 550.54 

Rotación Clínica 0.90 1.02 0.78 1 0.38 2.45 0.33- 17.98 

Guardia 2-3v/sem 20.71 2.41E+04 0.00 1 1.00 9.84E+08 0.00 

Int. No rentado -0.37 1.76 0.04 1 0.83 0.69 0.02- 21.60 

Act. Extra 17.04 8586.19 0.00 1 1.00 2.52E+07 0.00 
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se realizó la presente investigación con el propósito de identificar los factores 

asociados a la calidad de sueño en intemos de medicina del Hospital Goyeneche de 

Arequipa, 2015. Se abordó el presente estudio debido a que, las alteraciones en el patrón del 

sueño, por diferentes causas, entre el personal de salud, en el cual los internos de medicina 

también están inmersos, producen efectos negativos sobre la salud física y/o mental, como 

son: falta de interés, errores de memoria e irritabilidad, precipitando a la persona afectada 

hacia un estado de ansiedad o estrés, con alteración y modificación de las funciones 

cerebrales superiores, de tal manera que se perturba su capacidad para realizar con eficiencia 

las actividades de la vida cotidiana, y que podrían poner en riesgo a los pacientes. 

Se aplicó a todos los internos del hospital el índice de calidad de sueño de Pittsburg, 

previamente validado, y se recogieron datos sociodemográficos y laborales. Se asocian 

variables mediante cálculo del odds ratio. 

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra la frecuencia de mala calidad de sueño entre los 

internos, que fue de 86.05% Este resultado coincide con los sugeridos por otros estudios, 

Quispe J. (5) encontró que 84.6% de internos que inician el 2014 en los hospitales de 

EsSalud, son malos dormidores. Por otro lado Alvarado C. (7) observó una mala calidad 

objetiva en 88.06% de internos del Hospital Honorio Delgado, así mismo Chambi L. (35) 

reporta una mala calidad en 89.1% de los internos, a los 30 días de iniciado el internado en 

el hospital Goyeneche. Sin embargo, lo encontrado difiere de lo reportado por Rosales E y 

col. (8) quien cita una mala calidad de sueño en 58%, de su población, conformada por 

estudiantes de sexto y séptimo año de la UPCH, al igual que Alvarado C. refiere un 76.47%, 

en internos del Hospital Goyeneche. Estos resultados variables podrían sugerir que en cada 

región varia la demanda curricular, horarios de trabajo y hábitos de sueño, así mismo que el 

diseño metodológico aplicado no es exactamente el mismo. 

La frecuencia observada en esta investigación podría explicarse por la carga laboral 

demandante a la cual está sometido el intemo de medicina, además se agrega el estrés de 
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estar en contacto con el paciente y su sufrimiento, y se encuentran en un proceso de 

adaptación ya que el estudio se realizó al mes de iniciar el internado. 

La Tabla y Gráfico 2 muestran la relación de la edad con la mala calidad de sueño; 

las edades con mayores frecuencias se encuentran en los grupos entre los 23, 24 y 25 años, 

aquellos con buena calidad tuvieron en promedio 24.83 años, y los que tuvieron mala 

calidad de sueño 25.32 años, siendo la diferencia no significativa (p > 0.05). 

Baez G. (36), en un estudio realizado en estudiantes de medicina argentinos, tampoco 

encontró diferencias significativas en cuanto a la edad. Del Pielago y col. (38) también 

concluyen que no existe diferencia significativa entre calidad de sueño y edad, en una 

población de estudiantes de medicina de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. 

G. de Teresa Romero (37), en una población española de mayores de 18 años, encontró un 

empeoramiento de la calidad de sueño a medida que aumenta la edad. Miro E. (2) menciona 

que la edad por sí misma no parece asociarse necesariamente al padecimiento de problemas 

de sueño y la prevalencia de estos es baja en los sujetos con poca comorbilidad entre 

condiciones de salud fisica y mental, y muy alta si las hay. 

En la Tabla y Gráfico 3 se muestra la relación del sexo de los internos con su calidad 

de sueño; entre los internos con mala calidad de sueño el 56.76% fueron mujeres, mientras 

que los de buena calidad de sueño fueron más varones (66.67%), y aunque la diferencia no 

fue significativa (p > 0.05), el sexo femenino se asoció a un riesgo 2.63 veces mayor de 

dormir mal. Esto es similar a lo informado por Puma A. (6), en personal asistencial de 

cirugía del Hospital Goyeneche, donde el sexo femenino se relacionó a un riesgo de 1.55 

veces mayor de trastornos del sueño. En otros estudios, Del Piélago y col. (38) reportan una 

frecuencia de mala calidad del sueño -para mujeres del 85% y para hombres el 78%, sin 

diferencia significativa para ambos grupos. Baez G. (36) observó, que la prevalencia para 

mujeres fue del 35,15% y para hombres el 47,66%, sin diferencia significativa. Rosales E. 

(8), también resalta la ausencia de diferencias por sexo, en estudiantes de medicina de la 

UPCH. 

Está bien documentada la asociación entre la mala calidad de sueño y el sexo femenino 

(22,39), sin embargo, la falta de una diferencia significativa entre hombres y mujeres en este 

estudio se puede deber a la edad de la muestra (25,26 años), pues en las mujeres la menor 
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calidad del sueño se hace más evidente a medida que avanza la edad (22). También puede estar 

relacionado con: el hecho de que el ICSP concede menor valor a la continuidad del dormir, 

específicamente a la presencia de insomnio intermedio y final, de los cuales el primero se 

considera el subtipo más frecuente. Cuando se han utilizado instrumentos que conceden una 

importancia equitativa a los diferentes subtipos de insomnio, la relación con el sexo resulta 

significativa ( 40). 

El estado civil de los intemos y su relación con la calidad del sueño se muestra en la 

Tabla y Gráfico 4, un 9.30% del total de intemos eran convivientes, y entre los que 

tuvieron mala calidad de sueño, el 10.81% tuvieron estado civil de conviviente; no los hubo 

en el grupo de buenos dmmidores; aunque la diferencia no fue significativa (p > 0.05), todos 

los casados o convivientes tuvieron mala calidad de sueño. En la Tabla y Gráfico 5 se 

muestra igualmente que la presencia de hijos igualmente se presenta sólo entre los que 

tienen mala calidad de sueño, que fueron un 5.41 %, aunque las diferencias no resultaron 

significativas (p > 0.05). En la Tabla y Gráfico 6 muestran la influencia de la convivencia 

familiar con la calidad del sueño; el 13.51% de intemos con mala calidad vivían solos, 

característica que sólo se dio en este grupo, mientras que los intemos con buena calidad de 

sueño todos vivían con sus familiares (p > 0.05). 

En estas tablas la interpretación del odds ratio puede parecer confusa, ya que 

significaría que el estado de convivencia, el tener hijos o el vivir solo se asociarían a un 

riesgo infinito de mala calidad de sueño, cuando no se da así en larealidad; en estos casos, 

el factor estudiado (conviviente, tener hijos, vivir solo), se presentó exclusivamente en los 

que durmieron mal, y las proporciones entre los buenos y malos dmmidores no resultó 

estadísticamente significativa (p > 0.05), porque son pocos Jos casos. Conviene aquí 

interpretar el posible factor en este contexto: que aunque se presentó con baja frecuencia 

entre los intemos, fueron rasgos que sólo se dieron entre los malos dormidores. 

En otros trabajos, Monterrosa A. (41), en "estudiantes de medicina de primero a decimo 

semestre de una universidad colombiana, no encontró diferencias significativas en la 

presencia de mala calidad de sueüo, según estado civil e hijos. Moreno A. (42) en una 

población de estudiantes de farmacia venezolanos, tampoco reporta diferencia significativa 

con el estado civil. 
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En la Tabla y Gráfico 7 se aprecia la influencia de la universidad de procedencia en la 

calidad del sueño; de los que tienen mala calidad, el 56.76% proceden de la universidad 

Católica, 35.14% de la UNSA y 8.11% de la UPAO, mientras que en entre los internos con 

buena calidad, la mitad provenía de la UNSA (50%) y la otra mitad de la Católica, aunque 

las diferencias no fueron significativas (p > 0.05), y se observó que la procedencia de la 

UCSM se relacionó a un riesgo 1.62 veces mayor que otras universidades de dormir mal. 

No se ha encontrado referencias en la literatura donde se compare la variable estudiada en 

poblaciones semejantes a las de este estudio. Los resultados observados tal vez de deba a 

que los estudiantes de la ÚNSA a diferencia de los de la UCSM tiene en su currícula 

rotaciones de hasta casi de 2 meses en cada una de las especialidades, lo cual les permite 

adaptarse con mayor facilidad a las diversas actividades hospitalarias, como son la 

confección de historias clínicas y realización de procedimientos, lo cual disminuiría el estrés 

laboral y las alteraciones del sueño. 

En relación a los hábitos nocivos, la Tabla y Gráfico 8 muestra la influencia del 

consumo de tabaco en la calidad de sueño; el 16.22% de malos dormidores lo consume, pero 

también lo hace el 16.67% de buenos dormidores, siendo las diferencias no significativas (p 

> 0.05), y el consumo de tabaco no se asoció a mala calidad de sueño (OR < 1). Se observó 

consumo de alcohol en 48.65% de malos dormidores y en 33.33% de buenos dormidores, 

diferencia no significativa (p > 0.05), y el consumo de alcohol se asoció a un riesgo 1.89 

vece mayor de dormir mal (Tabla y Gráfico 9). Los resultados obtenidos en otros ensayos 

son variables, Rosales E. (8) repmia que la pobre calidad de sueño está asociada al consumo 

de tabaco, Báez y col. (36) encontró que el uso de sustancias estimulantes como cafeína, 

nicotina luego de las 20 horas ejercían un efecto negativo en la calidad de sueño. Asimismo 

Sierra J. (43) describió que el alcohol y el tabaco presentaban el mismo efecto negativo. 

Está demostrado que el uso excesivo de alcohol y nicotina provoca alteraciones del sueño: 

aumento de la latencia, despertares nocturnos, reducción del sueño de ondas lentas, 

reducción del tiempo total de sueño y pobre calidad autoinformada del sueño (2,13,20). Sin 

embargo, el efecto que tiene el consumo social (consumo no excesivo) de estas sustancias 

sobre el sueño es menos conocido (43). 
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Un inconveniente de este trabajo es que no se consignó en el cuestionario inforn1ación 

específica sobre la cantidad de consumo de tabaco y alcohol por lo cual no se puede 

establecer una asociación significativa con la calidad de sueño. 

El uso de aparatos electrónicos antes de ir a la cama se encontró en 94.59% de malos 

dormidores y en 66.67% de buenos dormidores; la diferencia fue significativa (p = 0.03) y se 

asoció a una probabilidad 8.75 veces mayor de dormir mal que los que no usan estos 

aparatos, como se muestra en la Tabla y Gráfico 10. 

Chang y col (23) compararon los efectos biológicos de la lectura de un libro electrónico en 

un dispositivo emisor de luz (LE-eBook) con la lectura de un libro impreso, horas antes de 

acostarse. Los participantes que leen un LE-eBook tardaron más tiempo en dormirse y 

presentaron una reducción de la somnolencia nocturna, disminución de la secreción de 

melatonina, retrasan su reloj circadiano, y disminuye la lucidez mental a la mañana siguiente 

que cuando se lee un libro impreso. Estos resultados demuestran que la exposición por la 

noche a un LE-eBook provoca un retraso de fase del reloj circadiano y suprime de fonna 

aguda la melatonina, y tiene implicaciones imp01iantes para entender el impacto de estas 

tecnologías sobre el suefio, el rendimiento, la salud y la seguridad. 

Una encuesta representativa de 1.508 adultos estadounidenses reveló recientemente que el 

90% de 'los estadounidenses utiliza algún tipo de aparato electrónico al menos un par de 

noches por semana, 1 hora antes de acostarse (23). Esta proporción referida es similar a la 

encontrada en este estudio (90.7%), lo que indica que los teléfonos móviles se han 

convertido en un objeto de presencia continua en los hábitos diarios de los internos de 

medicina; no solo es empleado como una herramienta de comunicación, si no que ha 

reemplazado a otros objetos como despe1iadores, cámaras fotográficas, agendas, además es 

de esperar la posibilidad de un uso inadecuado o adictivo de estos dispositivo, como por 

ejemplo su empleo justo antes de dormir: esto explicaría esta asociación significativa con la 

calidad de sueño de los internos de medicina. 

La Tabla y Gráfico 11 muestra la rotación por la cual se encuentran los internos; se 

aprecian proporciones similares de internos entre las cuatro rotaciones, con excepción de 

cirugía, donde el 16.22% tuvieron mala calidad de sueño y 50.00% de los que duermen bien 

rota por este servicio; del mismo modo el27.03% de internos con mala calidad de sueño rota 
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por medicina, y sólo hay internos en esta rotación entre los malos dormidores; no obstante 

las diferencias no fueron significativas (p > 0.05). Esto contrasta con lo encontrado por 

Martínez y col. (9) en médicos residentes de un Hospital de Nicaragua, donde la calidad de 

sueño con más afectaciones es la de los residentes de medicina interna, siguiendo en orden 

de frecuencia los de pediatría, siendo los de mejor calidad de sueño los de ginecología. 

Estos resultados se explicarían por las mayores responsabilidades y obligaciones que tienen 

los internos de medicina interna y pediatría. 

En cuanto al número de guardias que se realiza, la Tabla y Gráfico 12 muestra que 

entre los malos dormidores, el 91.89% realiza guardias cada 2 ó 3 días, mientras que el 

8.11% lo hace cada 3 ó 4 días, pero todo realizan guardias, en cambio entre los buenos 

dormidores, el 83.33% realiza guardias cada 2 ó 3 días y 16.67% no realiza guardias, siendo 

las diferencias significativas (p < 0.05), y el hacer guardias con más frecuencia no es factor 

de riesgo para la mala calidad de sueño. (OR = 0). 

Los períodos de guardia son muy comunes en la práctica cotidiana de los médicos, tanto 

durante su formación como a lo largo de su actividad profesional. El interno de medicina en 

el Hospital Goyeneche, inicia su entrenamiento teniendo un horario de trabajo, de 7 de la 

mañana a 4 de la tarde; y realizando guardias cada 2, 3 ó 4 días dependiendo del rol asignado por 

cada rotación, los cuales inician a las 4 de la tarde y terminan a las 7 de la mañana del día 

siguiente, continuando su labor diaria hasta las 4 de la tarde, muchas veces con un tiempo 

promedio de descanso de 4 horas de un total de 34 horas estando en el hospital; además las 

guardias de domingos y feriados se extienden hasta 24 horas continuas. A esto se agrega que los 

estudiantes deben cumplir jornadas académicas en casa, las cuales se realizan generalmente 

durante la noche. Estas exigencias laborales conducen a pérdida del sueño, disrupción del 

ritmo circadiano y fatiga del personal médico (21,26). 

En esta tabla, la presencia de un valor de cero en el numerador nos da un valor de OR de 

cero; no debe interpretarse como que el hacer guardias más seguidas es un factor protector 

completo contra la mala calidad de sueño, ya que se aprecian proporciones semejantes de 

guardias seguidas entre aquellos con mala calidad (91.89%) o buena calidad de sueño 

(83.33%), además el hacer guardias más espaciadas se presentó sólo entre los que duermen 

mal (8 .11%) y no hubo internos con guardias espaciadas que durmieran bien; es por lo tanto 

un factor que no se asocia a riesgo de mala calidad de sueño, ya que se presenta tanto en 
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buenos como en malos donnidores, y las guardias espaciadas sólo entre los que duermen 

mal. 

Martínez LM. (9) encontró que la frecuencia de turnos nocturnos es un factor incidente en 

un sueño de calidad entre médicos residentes. Por el contrario Rosales E. (8) describe que 

hacer guardias nocturnas no afecta la calidad de sueño, pero debido a que el estudio no 

consigna en el cuestionario información específica sobre la cantidad de guardias durante el 

mes, no puede establecerse dicha relación causal. 

El tipo de internado (Tabla y Gráfico 13) fue rentado en 59.46% de malos dormidores 

y en 50% de buenos dormidores, sin diferencias significativas (p > 0.05), aunque el 

internado no rentado tuvo un riesgo 1.47 veces mayor de mala calidad. No se encontraron 

estudios en la revisión bibliográfica que estudien la relación existente entre estas variables, 

siendo este un aporte de este estudio 

Este resultado podría explicarse ya que la adjudicación de plazas rentadas/ no rentadas se 

_ realiza teniendo en cuenta el promedio final de los seis primeros años de estudio (ranking), 

el cual nos da una idea de los conocimientos, habilidades y aptitudes de los internos, que 

influyen en su desenvolvimiento diario, pues como ya se comentado el estrés laboral 

modifica el patrón del sueño. 

El realizar otras actividades además del internado y su relación con la calidad de sueño 

se muestra en la Tabla y Gráfico 14; el 43.24% de internos con mala calidad de sueño 

realiza otras actividades, y esto no ocurre entre los que duermen bien, aunque las diferencias 

alcanzan significado estadístico (p = 0.043). Una explicación a este resultado sería que los 

internos de medicina que enfrentan exigencias académicas o laborales extrahospitalarias, 

pasan menos tiempo en cama, lo cual afecta de manera negativa el dormir, debido a la 

privación de sueño a la que se ven obligados. Esto es similar a lo encontrado por Quispe J. 

(5) quien evidenció in un ligero incremento de malos dormidores en el grupo de internos de 

medicina que realizan 2 a 3 horas académicas extras. Por el contrario, Monterrosa A. ( 41) no 

encuentra diferencias significativas entre calidad de sueño y actividad extracurricular. 

La Tabla 15 muestra los resultados del análisis de regresión logística de los factores 

asociados a mala calidad del sueño, donde prácticamente se confirma que los factores 
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individuales identificados se asocian a la mala calidad de sueño, pero ninguno es por sí 

mismo un factor predictor de mala calidad de sueño en los internos encuestados. 

El análisis de regresión logística es un modelo matemático de regresión múltiple, una 

extensión de la regresión lineal, en la que una variable dependiente (y) se relaciona con una 

variable independiente (x); en el modelo matemático se introducen múltiples variables 

independientes que interaccionan entre sí; por tal motivo, no tienen los mismos valores de 

interpretación en cuanto a valor de chi cuadrado (que es un contraste especial, el chi 

cuadrado de Wald) y el valor del Odds ratio (que asocia). En el análisis bivariado (al 

relacionar una por una las. variables independientes con la mala calidad), se obtienen valores 

de comparación con chi cuadrado, pero es el valor del odds ratio el que establece factores de 

asociación, como factor de riesgo si es mayor a 1, o como factor protector si es menor a 1, 

donde hemos identificado que algunas características sociodemográficas o laborales se 

asocian a mala calidad de sueño, pero cuando interactúan todas entre sí, no hay ninguna de 

ellas que aisladamente puedan predecir la mala calidad de sueño en los internos. Algunos 

valores de odds ratio son de dificil interpretación en el análisis bivariado, como cuando en el 

numerador o el denominador hay un valor de 0: en estos casos, el factor estudiado podría 

interpretarse como un factor protector completo (si es cero) o como un factor infinitamente 

asociado a riesgo (cuando se divide entre cero); en estos casos, analizar cada variable con el 

intervalo de confianza y con el contexto lógico es lo más indicado. 

En este estudio, los internos de medicina del hospital Goyeneche respondieron 

negativamente para el consumo de sustancias hipnóticas. La literatura menciona que el uso 

de estos medicamentos, está relacionado con peor calidad de sueño. Rosales E. (8) encuentra 

un porcentaje de 9.5% que empleaban sedanes. En otras investigaciones, en estudiantes de 

medicina argentinos fue 9.5% (36) y en estudiantes universitarios españoles 13%.(43). Un 

estudio realizado en pacientes adultos ambulatorios de un hospital peruano describe que las 

benzodiacepinas son los medicamentos hipnóticos más usados (44). 

Por último, este estudio tiene como limitaciones las propias de los estudios 

transversales, aunque se realizó con un instrumento validado universalmente que mide la 

calidad del sueño de fonna subjetiva. El ICSP es fácil de aplicar y analizar, utilizado 

ampliamente lo que facilita las comparaciones. No obstante, es necesario realizar estudios 
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que midan el sueño de forman objetiva como la polisomnografía. Asimismo el estudio tiene 

limitaciones relacionadas a la recopilación de información por medio de cuestionarios, como 

el sesgo de memoria y consideraciones subjetivas que podrían influenciar sobre el número 

de horas de sueño o la cantidad de minutos transcurridos hasta conciliar el sueño. Algunas 

personas con privación crónica del sueño pueden subestimar sus síntomas. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El 86.05% de internos de medicina del Hospital Goyeneche de Arequipa son 

malos dormidores aplicando el índice de calidad de sueño de Pittsburgh. 

SEGUNDA: Los factores asociados a la mala calidad de sueño en los internos de medicina 

del Hospital Goyeneche de Arequipa, analizados mediante el odds ratio 

bivariado, fueron entre los personales, el sexo femenino, el estado civil 

conviviente, el tener hijos, el vivir solo, el consumo de alcohol y el uso de 

aparatos electrónicos, mientras que los factores laborales fueron el internado 

no rentado y las actividades extrahospitalarias. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

l. Realizar estudios para cuantificar los efectos de la calidad de sueño en el rendimiento 

laboral de los profesionales que laboran en tumos nocturnos. 

2. Extender las investigaciones a otras poblaciones de interés como médicos residentes y 

asistentes, enfermeras, obstetras, personal técnico y demás profesionales de salud, para 

implementar medidas específicas que permitan una adecuada programación de guardias 

y periodos de descanso y así garantizar la atención de los pacientes. 

3. Realizar investigaciones para determinar los hábitos de uso de smartphones, tablets, y 

ordenadores portátiles para ejecutar campañas dirigidas a los usuarios, con el fin de 

concientizar el uso correcto. 

4. Promover talleres acerca de una buena higiene del sueño, en la población en general, con 

el objetivo que nuestro sueño sea lo más reparador posible y así prevenir el deterioro de 

la salud física y mental. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

Anexo l. Ficha de recolección de datos 

Características sociodemográficas 

Sexo: Varón D 

Estado civil: 

Mujer D Edad: años 

Soltero O Conviviente D 

Tiene hijos: No D Sí D 

Convivencia: Vive solo D 

Universidad de origen: UNAS D 

Consumo de tabaco: No D 

Consumo de alcohol: No D 

Casado D Separado D 

¿Cuántos? _____ _ 

Vive con familiares D 

UCSMD 

Ocasional D 

Ocasional D 

Otra O 

Habitual D 

Habitual D 

Sí D Cual? Consume medicamentos para dormir? N o D 

Lo hace en forma esporádica D 

----------

Habitualmente D 

Uso de aparatos electrónicos como ordenadores, tablets o smartphones antes de dormir 

NoD Ocasional D Habitual D 

Padece algún trastorno médico y/o psiquiátrico en tratamiento: No D Si D 

Especifique ____ _ 

Características laborales 

Rotación: MedicinaD Cirugía D Ginecología D Pediatría D 

Hace guardias cada días 

Tipo de internado: rentado D no rentado D 
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Anexo 2 

Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh 

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. 

l. Durante el último mes, ¿cuál ha sido, usualmente, su hora de acostarse? 

2. Durante el último mes, ¿cuánto tiempo ha tardado en donnirse 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 donnido 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 suei?o en la primera 

~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 de 

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 

e) 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 

í) Sentirfrío: 

( ) 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 demasiado 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) SL([rir 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 donnir? 

( ) Bastante buena 

()Buena 

()Mala 

( ) Bastante mala 

7. Durante el último mes, ¿cuántas veces 

habrá tomado medicinas (por su cuenta o 

recetadas por el médico) 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 
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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 alguna de las 

actividades detalladas en la pregunta 

anterior? 

( ) Ningún problema 

( ) Un problema muy ligero 

( ) Algo de problema 

( ) Un gran problema 
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Anexo 2 

Instrucciones para calificar el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburg 

Componente 1: Calidad de sueño subjetiva 

Examine la pregunta 6, y asigne el valor OJll.esp::mdiente 

Respuesta 

Bastante buena 

Buena 

Mala 

Bastante mala 

Valor 

o 

2 

3 

Calificación del componente 1: __ _ 

Componente 2: Latencia de sueño 

l. Examine la pregunta2, y asigne el valor corresp. 

Respuesta Valor 

.:::;15 minutos o 
16-30 minutos 1 

31-60 minutos 2 

>60 minutos 3 

2. Examine la pieglll1ta5a, y asigne el valor corresp. 

Respuesta Valor 

Ninguna vez en el último mes O 

Menos de una vez a la semana 1 

Una o dos veces a la semana 2 

Tres o más veces a la semana 3 

3. Sume los valores de las preg. 2 y 5~' 
4. Al valor obtenido asigne el valor con-e;pondiente 

Suma de 2 y 5a 

o 
1-2 

3-4 

5-6 

Valor 

o 

2 

3 

Calificación del componente 2: __ _ 

Componente3: Duración del dormir 

Examine la pregunta 4 y asigne el valor corresp::ll1diente 

Respuesta 

>7 horas 

6-7 horas 

5-6 horas 

<5 horas 

Valor 

o 
1 

2 

3 

Calificación del componente 3: __ _ 

Componente 4: Eficiencia de sueño 

habitual 

l. Calcule el número de horas que se pasó en 

la cama, en base a las respuestas de las 

preguntas 3 (hora de levantarse) y pregunta 1 

(hora de acostarse) ______ _ 

2. Calcule la eficiencia de sueño (ES) con la 

siguiente fómmla: 

[Núm. horas de sueño (pregunta 4)-:-Núm. 

horas pasadas en la cama]xJOO=ES (%) 

3. A la ES obtenida asigne el valor correspondiente 

Respuesta 

> 85% 

75-84% 

65-74% 

<65% 

Valor 

o 
1 

2 

3 

Calificación del componente 4: __ _ 

Componente 5: Alteraciones del sueño 

l. Examine las preguntas 5b a 5j y asigne a 

cada una el valor cmTespondiente 

Respuesta Valor 

Ninguna vez en el último mes O 

Menos de una vez a la semana 1 

Una o dos veces a la semana 2 

Tres o más veces a la semana 3 

2. Sume las calificaciones de las preguntas 5b 

a 5j 

3. A la suma total, asigne el valor 

correspondiente 

Suma de 5b a 5j 

o 
1-9 

10-18 

19-27 

Valor 

o 

2 

3 

Calificación del componente 5: __ 

Componente6: Uso de medicamentos para dormir 
Examine la pregunta 7 y asigne el valor 

correspondiente 

Respuesta Valor 



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 

Calificación del componente 6: __ _ 

Componente 7: Disfunción diurna 

o 
1 

2 

l. Examine la pregunta 8 y asigne el valor 

correspondiente 

Respuesta Valor 

Ninguna vez en el último mes O 

Menos de una vez a la semana 1 

Una o dos veces a la semana 2 

Tres o más veces a la semana 3 

2. Examine la pregunta 9 y asigne el valor 

correspondiente 

Respuesta 

Ningún problema 

Problema muy ligero 

Algo de problema 

Un gran problema 

Valor 

o 
1 

2 
.., 
.J 

3. Sume los valores de la pregunta 8 y 9 

4. A la suma total, asigne el valor 

correspondiente: 

Suma de B:v 9 

o 
1-2 

3-4 

5-6 

Valor 

o 
1 

3 

Calificación del componente 7: __ _ 

Calificación global del ICSP 

(Sume las calificaciones de los 7 
componentes) 

Calificación global: ____ _ 

S 5: Normal 

> 5: Patológico (somnolencia excesiva) 
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