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                   RESUMEN: 

El sueño es fundamental a lo largo de nuestra existencia, ocupa un tercio de la misma. 

Cuando se afecta suceden una serie de consecuencias entre las que destaca la ansiedad, 

la cual es cada vez más frecuente en nuestra sociedad.  

El objetivo: fue determinar los niveles de ansiedad asociados a la calidad del sueño y 

la somnolencia diurna en internos de medicina del Hospital III Goyeneche. 

Métodos: Estudio observacional, prospectivo y transversal (según Altman). Población: 

78 internos de medicina en los servicios de Medicina, Ginecología y Obstetricia, 

Cirugía y Pediatría en el mes de febrero, durante el año 2016. Instrumentos: Indice de 

calidad del sueño de Pittsburgh, Escala de somnolencia de Epworth, Escala de 

Ansiedad de Hamilton y una ficha sociodemográfica. Resultados: Participaron internos 

de medicina pertenecientes a la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad 

Católica de Santa María; el 50.7% (34) son mujeres y 49.3%(33) son hombres. Se 

encontró que el 64.2% (43) de la población tenía mala calidad de sueño. En cuanto a 

nivel de somnolencia 31.3% (21) tenía somnolencia moderada y 67.2% (45) tuvo 

somnolencia severa. Al medir ansiedad el 89.6% eran ansiosos, (49) 73.1% con 

ansiedad leve, 9% (6) con ansiedad moderada, 7.5% (5) con ansiedad severa. Se halló 

diferencia estadísticamente significativa entre calidad de sueño, y nivel de ansiedad, así 

como calidad de sueño y somnolencia. No hallándose diferencia estadística 

significativa entre somnolencia y nivel de ansiedad. 

Conclusiones: El 64.2% de nuestra población presenta mala calidad de sueño, 31.3% 

tiene somnolencia moderada, 67.2% tiene somnolencia severa y un 89.6% son ansiosos. 

Existe relación entre la calidad de sueño y los niveles de ansiedad. 

 Palabras clave: Ansiedad, somnolencia diurna, calidad de sueño, interno de medicina. 
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                   ABSTRACT: 

 

Sleep is essential throughout our existence, occupies a third of it. When it affects a 

number of consequences happen among which anxiety, which is increasingly prevalent 

in our society. The objective was to determine the levels of anxiety associated with 

sleep quality and daytime sleepiness in internal medicine III Goyeneche Hospital. 

Methods: Observational, prospective and cross-sectional study (as Altman). 

Population: 78 internal medicine services Medicine, Obstetrics and Gynecology, 

Surgery and Pediatrics in February during 2016. Instruments: Index of Pittsburgh 

sleep quality, Epworth Sleepiness Scale, Anxiety Scale Hamilton and a socio-

demographic profile. Results: A medical interns belonging to the National University 

of Saint Augustine and the Catholic University of Santa María; 50.7% (34) were 

women and 49.3% (33) are men. It was found that 64.2% (43) of the population had 

poor sleep quality. As sleepiness level 31.3% (21) had moderate and 67.2% drowsiness 

(45) had severe drowsiness. By measuring anxiety 89.6% were anxious, (49) 73.1% 

with mild anxiety, 9% (6) with moderate anxiety, 7.5% (5) with severe anxiety. 

statistically significant difference between sleep quality and anxiety level was found, as 

well as sleep quality and sleepiness. Finding no significant statistical difference 

between sleepiness and anxiety level. Conclusions: 64.2% of our population has poor 

sleep quality, 31.3% have moderate sleepiness, 67.2% have severe drowsiness and 

89.6% are anxious. There is a relationship between sleep quality and anxiety levels.   

Keywords: Anxiety, daytime sleepiness, sleep quality, internal medicine. 
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               INTRODUCCIÓN: 

Los trastornos del sueño, especialmente insomnio y somnolencia diurna excesiva, son 

problemas comunes que presentan muchos estudiantes. En muchos casos ellos se 

encuentran asociados con un aumento de la prevalencia de diversas enfermedades 

somáticas y/o síntomas de trastornos psiquiátricos, problemas sociales, así como de 

rendimiento académico.(1)  

Existen estudios que han demostrado la alta prevalencia en la población universitaria de 

trastornos del sueño y ansiedad especialmente aquellos que afectan la vigilia-sueño. (2) 

Hoy se sabe que para alcanzar un estado de bienestar mental y físico son factores 

contribuyentes la buena calidad de sueño y estar sin ansiedad. Los estudiantes 

“subestiman la importancia del sueño en su vida diaria”. (3)  

Los estudiantes de medicina del Perú en el internado médico que corresponde a su 

sétimo año de estudios de medicina desempeñan una labor que completa su aprendizaje 

durante un año, sirviendo esto de base para que tengan oportunidad de consolidar sus 

conocimientos en todas o la mayor cantidad de circunstancias posibles que le pueda 

brindar el hospital durante este tiempo. (4) 

El cumplimiento de las responsabilidades, su participación en actividades de 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades clínicas y práctica cínica complementaria de 

los internos podría verse afectado debido a la calidad de sueño y el nivel de 

preocupación en sus labores, y podría modificar su eficiencia y efectividad cumplir 

éstas labores.(5) 

Se ha estudiado que la mala calidad de sueño o como también sea la deprivación del 

sueño y el incremento de la somnolencia diurna producen efectos negativos en la 

vigilancia, memoria y aprendizaje, espontaneidad, participación en el aula en los 

estudiantes de medicina. (6-10). 

Calificar la calidad del sueño es algo que incluye siempre aspectos objetivos como el 

despertar por la mañana con incapacidad para volver a dormir, latencia del sueño, el 

dormir continuo o estar presentando despertares frecuentes y aspectos subjetivos como 

el predominio de insatisfacción por la cantidad y calidad de sueño.(11). Algunos 

estudios de investigación han concluido que se necesita más calidad de sueño que 
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cantidad y que no es menor la ansiedad en los estudiantes cuando estos duermen más 

horas sino cuando duermen mejor aún con menos horas.(12) (Considerando el rango 

recomendado por la Fundación nacional del sueño de 7 a 9 horas y quizás apropiado 

tiempo de 6 horas de sueño diario para personas de 18 a 25 años de edad) (13) 

Los trastornos y la mala calidad del sueño constituyen uno de los problemas de Salud 

más relevantes en las sociedades occidentales, incluso llegando hasta el 45%. (13) 

En el actual año 2016 se da una situación particular puesto que el número de internos 

del Hospital III Goyeneche en comparación con años anteriores es mayor llegando a ser 

el doble en comparación con el año de internado del autor. Por ello la calidad de sueño 

en relación a la ansiedad y somnolencia diurna en internos de medicina es un tema que 

puede ser interesante en relación a trabajos de investigación anteriores. El presente 

estudio propone dar respuesta a la interrogante ¿Es posible conocer la calidad del sueño 

como buena o mala, así como la somnolencia diurna como normal, moderada, excesiva 

y los niveles de ansiedad  leve, moderada y severa, y su asociación en internos de 

medicina Arequipa 2016?. 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES: 

El presente trabajo busca identificar y conocer la calidad de sueño, su relación con la 

somnolencia como manifestación y asimismo busca hallar su relación con la ansiedad 

variable no estudiada en su relación con las demás en trabajos anteriores en la localidad 

(14, 15, 16, 17). 

A nivel teórico esta investigación se propone servir y ser útil para conocer la relación 

que existe entre la calidad de sueño, el nivel de somnolencia y el nivel de ansiedad de 

los internos de medicina del Hospital III Goyeneche durante el mes de febrero, del año 

2016 en las condiciones de la población aumentada. Considerando que sigue siendo el 

mismo número de camas y la población de internos aumentada cerca del 100%. Así en 

el año 2015 eran 39 internos, en el año 2013 total eran 51 internos y en el año 2012 48 

internos; este año 2016 78 internos. De este modo también servir a siguientes 

investigaciones que busquen hallar la explicación a los niveles de ansiedad tan 

frecuentes en la población de estudiantes. (18, 19, 20) explicable en parte como afirma 

Hernández porque “dosis bajas de ansiedad posiblemente sean indispensables para” un 

estudiante con “ejecución sobresaliente.”(20)  
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A nivel práctico este trabajo establece la relación entre las variables calidad de sueño, 

nivel de somnolencia y nivel de ansiedad en internos de medicina del Hospital 

Goyeneche III durante el mes de febrero, del año 2016; y se propone servir de base para 

tomar medidas buscando el mejor desempeño, la calidad de vida y mejor aprendizaje de 

los estudiantes. 

A NIVEL LOCAL: 

Alvarado C (2006) evaluó la calidad de sueño en internos de medicina del hospital 

Goyeneche  y Honorio Delgado de Arequipa 2015 e identificó los factores asociados a 

la calidad de sueño en internos de medicina hallando un 76.47% de mala calidad de 

sueño en los internos del hospital Goyeneche. Identificando como el componente más 

alterado a la latencia y calidad subjetiva del sueño.(14) 

Frisancho A. (2008) en su estudio de “algunas características de salud mental en 

internos de medicina de la ciudad de Arequipa-2008”, estudio observacional transversal 

prospectivo,  encontró entre otras características que un  41.45% de  los internos se 

sentían tensos, 70% se sienten nerviosos, 68,42% siente dolor de cabeza y presenta 

alteraciones del sueño. lo anterior podría considerarse importante para síntomas de 

ansiedad (15). 

Collanqui MA (2013) estudio los niveles de vulnerabilidad frente al estrés, Ansiedad y 

depresión en los internos de medicina del hospital III Goyeneche. En su población de 

51 internos, de edad comprendida de 24 a 26 años un 47.06% con ansiedad leve, 

usando el test de ansiedad hospitalaria HADS.(por sus siglas en inglés Scale Anxiety 

and Depresión Hospital)   Concluye que los internos son vulnerables frente al estrés y 

presentan niveles de ansiedad y depresión leves.(16) 

Gómez FJ.(2014) estudio la ansiedad y depresión en relación a la calidad de sueño en 

un grupo de adultos que asisten a la consulta en un hospital militar de Arequipa. Con 

una población de 18 a 65 años, excluyéndose a todos aquellos con diagnóstico y/o 

tratamiento psiquiátrico. Aplicó el test de Pittsburgh, y el inventario de ansiedad de 

Beck (BAI) hallando un 48.15% de los pacientes con mala calidad de sueño y un 

87.04% con ansiedad (leve 12%, moderada 39.13% y 53.7% grave). Concluye una 

tendencia significativa a la mala calidad de sueño con la mayor ansiedad. (21) 
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Quispe J. (2014) en su estudio: Trastornos de la calidad del sueño y somnolencia 

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

hospitales Essalud Arequipa, encontró que 84,6% de los  internos de medicina que 

inician el 2014 presenta mala calidad de sueño y 83,3% de los internos de medicina que 

finalizan el 2013  son malos dormidores. Explicando esto debido a que fue realizado el 

estudio a los 20 días de haber iniciado el internado y los nuevos internos recién se 

estaban adaptando. En el caso de los internos que terminaban estos presentaban 

estresores: preocupación por la elaboración de su tesis, la recopilación de documentos 

para la certificación, saber que están dejando de ser alumnos para ahora ser médicos. 

Por otro lado la frecuencia de somnolencia excesiva diurna se debería a que la pérdida 

de sueño es acumulativa lo que llevaría a un déficit de sueño acumulado (17). 

 

De la Cruz IM (2015) realizó el estudio perfil sociodemográfico, nivel de síndrome de 

burnout y su asociación con el nivel de ansiedad en internos de medicina de dos 

hospitales Públicos de Arequipa (hospitales Goyeneche y Honorio Delgado). Donde 

halló mediante el test de ansiedad de Beck (BAI) en 115 participantes un 42.6% con 

ansiedad leve. (22) 

Aguilar (2015) estudio los factores asociados a la calidad de sueño e n estudiantes de 

medicina del hospital Goyeneche de Arequipa usando el test de Pittsburgh. Estudio al 

total con 43 internos donde halló un 86.06% con mala calidad de sueño.(23) 

 

A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL: 

Gianotti (Italia-1997) realizo una investigación donde encontró que los estudiantes 

italianos que reportaban dormían menos presentaban más somnolencia durante diurna y 

presentaban como consecuencia bajo desempeño académico y síntomas de ansiedad, y 

depresión. (24) 

Celis J. et al. En el 2001 en Lima estudio la presencia de ansiedad y estrés académico 

en estudiantes de medicina humana de 1ro y 6to año donde halló 8.9% de los 

estudiantes de sexto con ansiedad severa usando el test de ansiedad estado rasgo de 

Spielberg (STAI). (25) 
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Morae, K. y Fontenele J. (Italia-2003) en su estudio: Patrones del ciclo sueño vigilia y 

su relación con la ansiedad en estudiantes universitarios, evaluaron a 37 estudiantes de 

segundo año de medicina, que respondieron el cuestionario de Pittsburgh_IQSP, el 

inventario de ansiedad rasgo STAI, así como un cuestionario de matutinidad y 

vespertinidad para evaluar el cronotipo, hallaron que sus estudiantes de medicina 

presentaban altos índices de ansiedad rasgo-estado. Siendo los estudiantes que 

presentaban ansiedad rasgo quienes dormían más temprano y los estudiantes que 

presentaban ansiedad estado dormían en forma irregular. (2) 

 

Miró E, Martínez P y Arriaza R. (Mexico-2006)  Realizaron el estudio observacional, 

transversal prospectivo: “Influencia de la cantidad y la calidad subjetiva de sueño en la 

ansiedad y el estado de ánimo deprimido”, estudiaron a 125 estudiantes de 18 a 26 

años, mediante un cuestionario que recogía datos de sus hábitos de sueño junto al 

inventario de ansiedad y de depresión de Beck y hallaron que la duración de las horas 

de sueño no se hallaba en relación con la ansiedad y si en cambio la calidad de su sueño 

(26). 

Rosales E. Et al, (Lima 2007) realizaron el estudio, Somnolencia y calidad del sueño en 

estudiantes de medicina de una universidad peruana cuyos objetivos eran  Determinar 

el grado de somnolencia diurna y calidad del sueño en estudiantes de medicina 

mediante el test de Epworth y el cuestionario de Pittsburgh hallando que el 58% tenía 

mala calidad del sueño y 34% excesiva somnolencia diurna. Asimismo hubo 

correlación entre calidad del sueño y somnolencia diurna. (27) 

 

Pérez G.; Pérez A. y Medina O. (Venezuela-2008) en su estudio: prevalencia de 

trastornos del sueño, ansiedad y depresión en estudiantes universitarios y su relación 

con el estilo de vida en la universidad de los Andes, Merida-Venezuela, encontró que 

40% presentaban trastornos de ansiedad asociados estos a presencia de alteraciones del 

sueño como el no poder dormir durante la noche y somnolencia durante la mañana en 

sus clases. Además reporta que el 55% de los estudiantes presentó alteraciones del 

sueño. En sus resultados también muestra que el 17.5% respondió presentar una calidad 

del dormir muy insatisfactoria, 63.75% somnolencia leve y 2.5% somnolencia 

considerable. (28) 
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Beltran Y.(2010) realizó el estudio comparación de prevalencia de trastornos 

depresivos en internos de medicina de hospitales nivel III de Lima y Trujillo, y halló 

una prevalencia del trastorno depresivo de 37% en el Hospital regional docente de 

Trujillo y de 71.1 % e el hospital Maria Auxiliadora de Lima estando altamente 

presente los síntomas de ansiedad (29) 

 

Hernández, L. et al. (México-2012) realizaron una investigación: Análisis de la mejora 

de la calidad del sueño y la ansiedad en estudiantes universitarios, bajo estrés, mediante 

el consumo de cerveza sin alcohol, donde concluyen que el dormir mejor favorece la 

disminución de la ansiedad. Usaron el cuestionario de sueño de Pittsburgh y el 

cuestionario de ansiedad STAI.(30) 

 

Afandi, O. et al (2013) realizaron una investigación a 290 estudiantes universitarios un 

estudio descriptivo, transversal mediante la administración de cuestionarios: índice de 

calidad del sueño de Pittsburg y un cuestionario que evaluaba la ansiedad mediante una 

pregunta de si o no; asimismo otros factores. Sleep Quality among university students: 

evaluating the impact of smoking, social media use, and energy drink consumption on 

sleep quality and anxiety. Hallando una relación directa entre quienes tenían mala 

calidad del sueño y quienes tenían ansiedad, asimismo mayor somnolencia en estos 

alumnos lo que los llevaba a perder clases. (31) 

 

Yarmohammadi S. et al (Tehran –Iran-2014) evaluaron las relaciones entre ansiedad y 

calidadde sueño en estudiantes residentes de la facultad de ciencias médicas de la 

universidad de Tehran en el 2013. Un estudio descriptivo observacional transversal 

donde revelan 16.1% de sus estudiantes con ansiedad según HARS (Scale of Rating 

Anxiety of Hamilton/escala de valoración de ansiedad de Hamilton), y 52.7% de mala 

calidad de sueño evaluado con el test de Pittsburgh para calidad de sueño. No hallan 

diferencia estadística significativa entre las variables estudiadas. (32) 

 

No se hallan estudios similares en cuanto al uso del mismo test de Hamilton para 

ansiedad; Epworth y Pittsburgh para somnolencia y calidad de sueño respectivamente 

juntos en nuestra ciudad ni país. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Es posible conocer la calidad del sueño como buena o mala, así como la somnolencia 

diurna como normal, moderada, excesiva y los niveles de ansiedad  leve, moderada y 

severa, y su asociación en internos de medicina Arequipa 2016?. 

HIPÓTESIS:  

Es probable que el nivel de ansiedad, la calidad de sueño y somnolencia de los internos 

de medicina del hospital III Goyeneche se encuentren asociados/relacionados. 

OBJETIVOS:  

 Determinar la frecuencia de la calidad de sueño en internos de 

medicina en la ciudad de Arequipa del Hospital Goyeneche, 2016. 

 Determinar la frecuencia  del nivel de somnolencia diurna en 

Internos de Medicina de dos universidades en el Hospital 

Goyeneche en la ciudad de Arequipa, 2016. 

 Determinar la frecuencia de los niveles de ansiedad en internos de 

medicina del Hospital Goyeneche en la ciudad de Arequipa, 2016. 

 Determinar la asociación entre la calidad de sueño y nivel de 

somnolencia y niveles de ansiedad y calidad de sueño en Internos 

de Medicina del Hospital Goyeneche en la ciudad de Arequipa, 

2016. 
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                 CAPÍTULO I 

               MARCO TEÓRICO: 

 

Tener un sueño saludable es importante para promover el buen funcionamiento vital, 

menor nivel de ansiedad, mejorar nuestra memoria, así como muchos otros efectos 

positivos (funcionamiento del sistema inmune, mayor entusiasmo). (2)  

La ansiedad puede ser algo heredado como lo indican los estudios  sin desestimar la 

importancia de los modelos paternos (33) Y de algún modo relacionado con el haber 

estado expuestos a experiencias amenazantes que han desarrollado su estado de alerta y 

de actitud temerosa más adelante ansiosa.(34) En otros casos pudiendo estar asociada 

incluso al bienestar emocional materno el cual ha influido de alguna manera en el 

neurodesarrollo fetal dando lugar desde allí a algún comportamiento ansioso en cierto 

modo heredado.(35) Dormir es una de las actividades que más tiempo demanda en 

nuestras vidas. (Aproximadamente el 35%).(36) 

 

1. SUEÑO: 

1.1. DEFINICIÓN: 

La asociación americana del sueño  define al sueño como un proceso dinámico, 

diverso, no solo reparador sino también de interacción y actividad donde completan su 

función los mecanismo endocrinos, inmunológicos y psíquicos.(37) 

Según Calvo J. y Simón Arceo K. en Alarcón-Psiquiatría: el sueño es un estado 

fisiológico necesario para la vida y para preservar el buen estado de salud mental. Es 

reversible, recurrente y espontáneo.(38) 

Según Kaplan (2010), el sueño es una conducta normal cuya existencia se ha 

demostrado en todas las especies animales estudiadas, desde los insectos hasta los 

mamíferos. (39) 

Y es una de las conductas humanas más significativas, siendo claramente necesario 

para la supervivencia, ya que la privación prolongada del sueño produce un deterioro 
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físico y cognitivo grave y, finalmente la muerte. Además se producen alteraciones del 

sueño en prácticamente todas las enfermedades psiquiátricas.(39)  

Según la Asociación Americana del Sueño: “el sueño afecta nuestro funcionamiento 

diario y la salud física y mental, en muchas formas. A nivel de nuestra neuroanatomía 

las neuronas en el tronco cerebral, conectan el cerebro con la medula espinal, 

produciendo neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina, que mantiene 

algunas partes del cerebro activo mientras nosotros estamos despiertos; y otras 

neuronas en la base del cerebro comienzan las señales cuando nos dormimos.(37) 

También se sabe de una molécula llamada adenosina que se libera en la sangre mientras 

nosotros estamos despiertos y produce somnolencia. Esta molécula gradualmente se 

desaparece mientras dormimos.(37) 

 

1.2. CALIDAD DE SUEÑO: 

Calidad de sueño es un constructo que puede evaluarse en forma subjetiva: con agendas 

de sueño y cuestionarios; y en forma objetiva con registros de electroencefalografía. 

(40) 

Dormir con calidad supone para algunos autores llevar un programa de actividades que 

favorezca cumplir con una adecuada “higiene” del sueño. La higiene del sueño consiste 

en una serie de recomendaciones las cuales proponen sus defensores van a ayudar a 

dormir mejor.(41) Aquí algunas de las recomendaciones más prometedoras y con más 

agradecidos dormidores según Mastin DF: 

 

1.3. RECOMENDACIONES DE HIGIENE DEL SUEÑO  

(Basado en Mastin et al., 2006)(41): 

 

 Evitar realizar siestas prolongadas (> 1 h) durante el día 

 Acostarse a dormir a una misma hora todos los días 

 Despertarse todos los días a la misma hora 

 Evitar hacer actividad física vigorosa antes de dormir 

 Evitar consumir alcohol, cigarro y bebidas con cafeína 

 (café, té, chocolate, refrescos de cola o bebidas 
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 energéticas) al menos 4 horas antes de dormir 

 Evitar realizar actividades sensorialmente muy estimulantes 

 antes de acostarse (video juegos, internet, televisión) 

 Evitar irse a acostar si está estresado, ansioso, enojado o preocupado 

 No utilizar la cama para otras actividades: leer, estudiar, comer, trabajar, etc. 

 Dormir en una cama confortable 

 No realizar trabajo importante minutos antes de irse a dormir: trabajo, tareas, 

estudio 

 

 

1.4. NEUROFISIOLOGÍA DEL SUEÑO:  

(Basado en la Asociación Americana Sueño, 2016)(37) 

 

Los neurotransmisores controlan si nosotros estamos dormidos o despiertos, por 

activación de diferentes grupos de neuronas, en el cerebro.(37) 

Las neuronas en el tronco cerebral, conectan el cerebro con la medula espinal 

produciendo neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina, que mantiene 

algunas partes del cerebro activo mientras estamos despiertos; otras neuronas en la base 

del cerebro comienzan las señales cuando nos dormimos. Estas neuronas aparecen para 

desconectar, las señales que nos mantienen despierto. La molécula conocida como 

adenosina se acumula en la sangre mientras nosotros estamos despiertos y produce 

somnolencia. Este químico gradualmente se desaparece mientras dormimos. (37) 

 

1.5. ESTADIOS DEL SUEÑO: 

Durante el sueño nosotros usualmente pasamos por 5 estadios o fases del sueño, 

estadios 1,2,3,4 y sueño REM (movimiento de ojos rápido/ Rapid Eyes Move). Estos 

estadios progresan en un ciclo desde el estadio 1 al estadio REM, y de nuevo comienza 

en estadio 1. Nosotros pasamos casi el 50% de nuestro tiempo de dormir en estadio 2, 

cerca del 20% en estadio REM, y  30% en las otras fases (estadios 1,3 y 4).  El sueño 

del adulto se caracteriza por iniciarse en un sueño lento. Entre el sueño MOR y NMOR 

se constituye un ciclo que dura entre 80 y 110 minutos. (37) 
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Durante el estadio 1 el cual es un sueño ligero, nosotros derivamos entre dentro del 

dormir y fuera del dormir y podemos ser despertados fácilmente. Nuestros ojos se 

mueven muy lento y nuestra actividad muscular es lenta (relajada).(37) 

La gente despertada en estadio 1 a menudo recuerda algunas imágenes, (fragmentos de 

imágenes visuales). Muchos experimentan también súbitas contracciones musculares 

llamadas mioclonías hípnicas, a menudo precedidas por una sensación de comenzar a 

caer. Estos movimientos súbitos son similares a los “saltos” que nosotros tenemos 

cuando estamos sobresaltados (sorprendidos). Cuando nosotros ingresamos en estadio 2 

del sueño nuestros movimientos oculares se detienen y nuestras ondas cerebrales 

comienzan a ponerse más lentas y con ocasionales apariciones de ondas rápidas 

llamadas "husos” del sueño. En el estadio 3 las ondas cerebrales extremadamente lentas 

llamadas ondas delta, comienzan a aparecer entremezcladas con pequeñas ondas 

rápidas. Para el estadio 4 el cerebro produce casi exclusivamente ondas delta.(37) 

Es muy difícil despertar a alguien durante los estadios 3 y 4 los cuales juntos son 

llamados sueño profundo. En estos estadios no hay movimientos oculares o actividad 

muscular. La gente despertada durante el sueño profundo no se adapta inmediatamente 

y a menudo se siente mareada y desorientada por algunos minutos, y después se 

adaptan. (37) 

Cuando nosotros estamos en sueño REM nuestra respiración se hace más rápida, 

irregular y superficial. Nuestros ojos tienen sacudidas en varias direcciones y nuestros 

músculos de las extremidades, se hallan temporalmente paralizados. Nuestra frecuencia 

cardiaca incrementa,  nuestra presión sanguínea incrementa y en los hombres se 

producen erecciones. Cuando los hombres despiertan durante el sueño REM, a menudo 

relatan sueños bizarros e ilógicos. El primer periodo REM usualmente ocurre entre 70 y 

90 minutos después de dormirse.  

El primer ciclo de sueño cada noche contiene relativamente un  breve periodo REM y 

un largo periodo de sueño profundo. Conforme la noche progresa el periodo de sueño 

REM se incrementa, y el sueño profundo decrece. Por la mañana la gente pasa más 

tiempo en el sueño REM, periodo 1 y 2. (A tal grado que algunos dicen pasa estadio 1, 

2 y REM y de nuevo 1,2 y REM). 
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La gente despertada después de dormir más que unos pocos minutos es usualmente 

incapaz de recordar los últimos minutos antes de dormirse. Esta es la razón por la que 

la gente a menudo olvida las llamadas que tuvieron a media noche. Y también explica 

porque  nosotros a menudo no recordamos nuestras alarmas sonando en la mañana si 

nosotros las hemos puesto justo antes de dormir. (37) 

 

1.6. FACTORES QUE MODIFICAN LA CALIDAD DE SUEÑO: 

Ya que el sueño y el desvelo son influenciados por neurotransmisores, en nuestro 

cerebro; los alimentos y las medicinas que los  cambian o cambian estas señales afectan 

a si nos sentimos alertas o somnolientos y cuan bien dormimos. Las bebidas como el 

café,  las drogas, como las dietas, píldoras y descongestionantes, estimulan algunas 

partes del cerebro,  y pueden causar dificultad para dormir. 

Muchos antidepresivos suprimen el sueño REM, los fumadores pesados a menudo 

duermen muy ligeramente, y tienen reducida su cantidad de sueño REM; ellos también 

tienden a despertar después de 3 a 4 horas de sueño debido a la nicotina (42) 

Muchas personas quienes sufren de insomnio intentan resolver sus problemas con el 

alcohol (la llamada copa para dormir). Pero mientras el alcohol les ayuda a tener un 

sueño ligero, también les quita su sueño REM y la profundidad (42) (los estados más 

restaurativos del sueño). En vez de descansar mejor los mantiene en los estadios más 

ligeros del sueño de los cuales pueden ser despertados fácilmente. 

Las personas pierden algunas de sus capacidades para regular la temperatura de su 

cuerpo, durante el REM, entonces anormales temperaturas cálidas o frías en el entorno, 

pueden interrumpir este estadio de sueño. (19) 

Tener un confortable colchón y un agradable dormitorio también es importante para 

tener una buena calidad de sueño. (37) 

 

1.7. CANTIDAD DE SUEÑO RECOMENDADA: 

Las necesidades y características del sueño humano varían con la edad y el desarrollo 

del sistema nervioso central. La cantidad de sueño que cada persona necesita depende 

de muchos factores, incluyendo la edad. Para la mayoría de los adultos 7 a 8 horas de 
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sueño parece ser la mejor cantidad de sueño, sin embargo algunas personas pueden 

necesitan tan poco como 5 horas de sueño, o tanto como 10 horas de sueño por día. La 

cantidad de sueño que una persona necesita también incrementa si él o ella se han 

privado de dormir en los días previos. Conseguir dormir  poco crea una deuda de sueño, 

que es muy parecida a deberle a un banco. Eventualmente el cuerpo demandará que la 

deuda sea pagada. Nosotros no parecemos estar adaptados a disminuir nuestro sueño, a 

cuanto necesitemos. Mientras que nosotros podríamos implementar un programa de 

deprivación del sueño, nuestro juicio, velocidad de reacción y otras funciones estarían 

algo afectadas. (43). 

Las personas a veces tienden a dormir en forma ligera y por cortos periodos de tiempo, 

en vano, pensando en recuperar su sueño. 

 

1.8. TRASTORNOS DEL SUEÑO 

Se denominan así a los problemas con el hecho de dormir. Existen más de 100 

trastornos diferentes del sueño que se pueden agrupar en cuatro categorías principales 

(44) a saber: 

 Dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido (i.e. insomnio) 

 Quedarse dormido en momentos inapropiados (i.e. somnolencia excesiva 

diurna). 

 Tener demasiado sueño durante el día (i.e. problemas con el ritmo del sueño) 

 Presentar conductas anormales durante el sueño. 

La clasificación de los trastornos del sueño del ciclo sueño vigilia propuesta por la 

Asociación Americana de Psiquiatría en el DSM 5 distingue los siguientes trastornos. 

Clasificación de los trastornos del sueño vigilia (DSM-5) (45) 

1. Trastorno de insomnio 

2. Trastorno de hipersomnolencia 

3. Narcolepsia 

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) 
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7. Trastorno de pesadillas 

8. Trastorno de conducta del sueño REM 

9. Síndrome de piernas inquietas 

10. Trastorno del dueño inducido por sustancias o medicación. 

 

1.9. FÁRMACOS QUE AFECTAN EL SUEÑO 

La mayor parte de las sustancias farmacológicas que influyen en el sueño se encuentran 

en alguno de estos dos grupos: hipnóticos que son aquellos que aumentan la cantidad 

del sueño, y los estimulantes, que son sustancias que reducen el sueño. (46) 

Ansiolíticos: los ansiolíticos pertenecen a fármacos más utilizados entre los que se 

encuentran las benzodiacepinas. Todas presentan efecto sedante. Actúan sobre los 

receptores del neurotransmisor GABAa (que se encuentran en diversas regiones del 

encéfalo). Así, las benzodiacepinas provocan un aumento de las moléculas de GABA 

que se unen al receptor, lo que produce una entrada masiva de cloro, y por lo tanto, la 

hiperpolarización postsináptica y la consecuente inhibición neuronal, lo que le da su 

efecto ansiolítico. Estos fármacos aumentan la duración del sueño porque incrementan 

la fase 2 del mismo (mientras reducen la fase 4 y la fase del sueño REM).(47)    

Estimulantes: Destacamos las anfetaminas, la cocaína y los antidepresivos tricíclicos. 

Actúan en las sinapsis en las que estimulan la liberación de catecolaminas, esto es, 

adrenalina, noradrenalina y dopamina. Actúan además reduciendo el sueño REM o 

incluso haciéndolo desaparecer.( 47) 

La siguiente es una lista de los medicamentos que de tomarlos al atardecer o antes de 

dormir podrían provocar insomnio. 

1. Antidepresivos: IMAO y tricíclicos de acción estimulante 

2. Antihipertensivos: Betabloqueantes , antagonistas del calcio, diuréticos 

tiazídicos. 

3. Asma: Broncodilatadores y teofilina. 

4. Anticonceptivos orales 

5. Antinflamatorios con corticosteroides 
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6. ACTH : hormonas que estimulan las glándulas suprarrenales. 

7. Gotas nasales con efedrina. 

8. Pastillas para bajar de peso con fenilpropanolamina 

9. Anfetaminas y sus derivados. 

10. Hormonas tiroideas 

2. SOMNOLENCIA: 
 

Según Alarcón R. et al (2005): La somnolencia “constituye un estado de mayor 

perturbación del grado de alerta. El paciente tiene una predisposición permanente al 

sueño, a  perder el estado de vigilia, y tiende a retornar a él frente a estímulos que lo 

activan. Las operaciones psíquicas están mucho más dificultadas. Se considera que 

existe una disminución del ritmo alfa en el electroencefalograma (EEG)”. (48)  

Los expertos dicen que si una persona siente somnolencia durante el día, durante las 

actividades aburridas, es que no duerme lo suficiente, y si rutinariamente duerme 

dentro de los 5 primeros minutos de haberse acostado, probablemente se debe a una 

severa deprivación del sueño, y posiblemente hasta un desorden del sueño. (49)  

 

3. ANSIEDAD: 

2.1. DEFINICIÓN: 

Según Toro R. (2013) “La ansiedad puede considerarse como una respuesta normal y 

adaptativa, a un estímulo amenazante que se acompaña de una respuesta somática y 

autónoma aumentada, mediada por los sistemas simpático y parasimpático. El trastorno 

de ansiedad generalizada es uno de los trastornos más comunes de la atención primaria, 

a menudo no es reconocido por el médico no psiquiatra, posiblemente porque los 

pacientes consultan más por problemas somáticos que por ansiedad” (49). 

Kaplan & Sadock refiere: “alguna vez todo el mundo ha experimentado ansiedad 

caracterizada por una sensación de aprensión difusa, desagradable y vaga, a menudo 

acompañada de síntomas como cefalea, diaforesis, taquicardia, opresión torácica, 
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malestar epigástrico e inquietud y que se manifiesta por la incapacidad de estar sentado 

o de pie durante mucho tiempo…aunque no necesariamente haya tenido todos los 

síntomas ni en gran intensidad.(50) 

“la ansiedad es una señal de alerta: advierte de un peligro inminente y permite al 

individuo adoptar medidas para afrontar una amenaza.”…; también “puede 

conceptualizarse la ansiedad como una respuesta normal y adaptativa que puede salvar 

la vida y que advierte de amenazas de daño corporal, dolor indefensión, posible 

maltrato o la frustración de necesidades corporales o sociales; de separación de los 

seres queridos; de una amenaza contra el propio bienestar o éxito y, por último, de 

amenazas a la unidad o integridad. Impulsa al individuo a tomar las medidas necesarias 

para evitar la amenaza o reducir sus consecuencias. Esta preparación de acompaña de 

un aumento de la actividad somática y autónoma, controlada por la interacción de los 

sistemas nervioso simpático y parasimpático”. (50) 

 

2.2. ESTRÉS Y ANSIEDAD: 

La percepción de un acontecimiento como estresante depende de la naturaleza del 

acontecimiento y de los recursos del individuo, sus defensas psicológicas y 

mecanismos de afrontamiento” dice Kaplan & Sadock. …y por ello es que es tan 

importante reconocer pues no todos percibe n la realidad como tal y no todos suponen 

que les va a ir tan bien en las actividades que realizan, debido a situaciones anteriores o 

a menor experiencia en actividades o menor confianza brindada en el hogar, entre 

otras.(50) 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría, la ansiedad es una reacción normal al 

estrés y puede ser beneficiosa en algunas situaciones. Puede alertarnos de peligros y 

ayudar a prepararnos y poner atención. Los desórdenes de ansiedad difieren de los 

sentimientos de nerviosismo o ansiedad y envuelven excesivo miedo/ansiedad. Los 

desórdenes de ansiedad son los más comunes de los desórdenes mentales. La ansiedad 

se refiere a la anticipación de una preocupación futura y está más asociada con la 

tensión muscular y la conducta evitativa (51) .  
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2.3. MIEDO: 

 

El miedo es una emoción que responde a una amenaza inmediata y está más asociada 

con la reacción de lucha o  huida,  ya sea quedándose a luchar o dejando escapar el 

peligro (51). 
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                                CAPÍTULO II 

                          MÉTODOS:  

1. ÁMBITO Y PERIODO: 

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital III Goyeneche del ministerio de 

salud (MINSA), en la ciudad de Arequipa-Cercado, ubicado en la avenida Goyeneche 

sin número el cuál es un hospital que atiende las 24 horas y cuenta con todas las 

especialidades tanto médicas y quirúrgicas. 

Desde diciembre del 2015 hasta marzo del presente año 2016. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población en estudio estuvo comprendida por Internos de medicina que laboran en 

el Hospital III Goyeneche,  matriculados durante diciembre del año 2015, de las 

universidades Nacional de San Agustín (UNSA) y Católica de Santa María (UCSM) 

donde se incluyeron ambos sexos, todas las edades, cualquier estado civil.  

Conformaron en total: 78  internos de los cuales aceptaron participar voluntariamente 

69. Dos se excluyeron por estar justo pidiendo su descanso médico y preferían 

completar el cuestionario por vía correo electrónico. Tres se hallaban ausentes durante 

los días que se concurrió y los demás no aceptaron participar. 

 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

3.1. Criterios de inclusión:  

 Internos de medicina de ambos sexos que laboran en el hospital III Goyeneche 

durante el año 2016. 

3.2. Criterios de exclusión: 
 

 Internos que deseen no participar en el estudio 
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 Internos que estén recibiendo tratamiento farmacológico por enfermedad 

psiquiátrica. 

 Internos que estén recibiendo tratamiento médico. 

 

4.  TIPO DE ESTUDIO: 
 

Según Altman D. (1991) (52): el estudio es observacional, prospectivo y transversal. 

Propósito estadístico: Asociación sin relación de dependencia. 

 

5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES: 
 

VARIABL

E 
INDICADOR 

UNIDAD/ 

CATEGORIA 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

Edad 
Años cumplidos por 

DNI 
Años Numérica De Razón 

Sexo 

Características sexuales 

secundarias 

identificables 

Masculino=1 

Femenino=2 
Categórica Nominal 

Rotación 

Servicio por el cual se 

encuentra rotando el 

interno. 

Medicina=1 

Pediatría=2 

Cirugía=3 

Ginecología y Obstetricia=4 

Categórica Nominal 

Universid

ad 

Universidad de donde 

provenga el interno de 

Medicina 

Universidad Nacional de San 

Agustín=1 

Universidad Católica de Santa María=2 

Categórica Nominal 

Calidad 

de Sueño 

Índice de Calidad de 

Sueño de Pittsburgh 

Buena calidad de sueño (<=5) =1 

Mala calidad de sueño (>5)=2 
Categórica Nominal 
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6. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 
 

 Se informó de la investigación a los médicos asistentes y residentes de cada 

servicio solicitando su autorización para la aplicación del mismo. 

 Se acudió durante la segunda semana del mes de febrero a cada uno de los 

cuatro servicios, Medicina varones y mujeres; Cirugía varones y mujeres; 

Ginecología y Obstetricia y Pediatría (neonatología, alojamiento conjunto y sala 

de hospitalización).  

 Se explicó a los internos de medicina la finalidad del estudio, y conforme 

aceptaban o no firmando su consentimiento informado y se procedía a realizar 

la entrevista entregándoseles las encuestas de calidad del sueño, somnolencia y 

ansiedad. Los cuestionarios fueron respondidos en forma supervisada. 

 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

               (Procesamiento de datos): 

Se realizó mediante numeración, ordenamiento y calificación de los cuestionarios, 

luego se pasaron los datos a una matriz en el programa de Office Excel. Posteriormente 

los datos fueron tratados mediante el programa estadístico SPSS 22.0 para establecer 

mediante pruebas de correlación Chi cuadrado y Rho de Spearman, la asociación entre 

las variables estudiadas. 

Nivel de 

Somnolen

cia 

Escala de Somnolencia 

de Epworth 

Leve (0 a 9) = 1 

Moderada (10 a 15) = 2 

Severa (16 a más) = 3 

Categórica Ordinal 

Nivel de 

Ansiedad 

Escala de Ansiedad de 

Hamilton 

No ansiedad (0)= 1 

Ansiedad leve (≤ 17) = 2 

Ansiedad moderada (18 a 24) = 3 

Ansiedad severa (25 a más) = 4 

Categórica Ordinal 
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8. INSTRUMENTOS: 
 

Se empleó 4 cuestionarios: Test de ansiedad de Hamilton, Escala de somnolencia de 

Epworth,  Indice de calidad de sueño de Pittsburg, Cuestionario sociodemográfico 

propio, previo consentimiento informado (ver anexo 1).  

8.1 Cuestionario de calidad del sueño de Pittsburgh: 
 

Mediante el “Índice de Calidad de Sueño de Pittsburg” medimos la calidad de sueño en 

forma subjetiva. (Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI) validada al español por 

Escobar-Córdoba y col. (53). 

Este cuestionario nos informa mediante una puntuación global de la calidad de sueño 

(que la divide en buenos dormidores y malos dormidores) y puntuaciones parciales que 

se dividen en 7 distintos componentes: calidad subjetiva del sueño, latencia, duración, 

eficiencia habitual, alteraciones, uso de medicación hipnótica y disfunción diurna; la 

puntuación de cada uno de los 7 componentes oscila entre 0 (no existe dificultad) y 3 

(grave dificultad); la puntuación global tiene un rango entre 0 (ninguna dificultad) y 21 

(dificultades en todas las áreas), con un punto de corte en la puntuación 5 para decidir 

si es buen (<, =5) o no buen (>5) dormidor. 

 

8.2 Escala de Somnolencia de Epworth: 
 

Evalúa al sujeto su probabilidad de quedarse dormido en una escala de aumentar la 

probabilidad de 0 a 3 durante ocho situaciones diferentes que la mayoría de las 

personas se involucran en durante su vida cotidiana, aunque no necesariamente todos 

los días. Las calificaciones de las ocho preguntas se suman para obtener un solo 

número. Un número en el rango de 0-9 se considera normal, mientras que un número en 

el rango de 10 a 24 indica que el consejo médico experto debe ser buscado. Por 

ejemplo, las puntuaciones de 11-15 se muestran para indicar la posibilidad de leves 

para la apnea del sueño moderada, donde una puntuación de 16 y por encima indica la 

posibilidad de apnea del sueño severa o la narcolepsia. Aplicamos la versión validada 

en el Perú por Rosales (54,55)  
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8.3 Cuestionario de Ansiedad de Hamilton:  
 

Se trata de una escala heteroadministrada (entrevista). El entrevistador puntúa de 0 a 4 

puntos cada ítem, valorando tanto la intensidad como la frecuencia del mismo. Se 

pueden obtener, además, dos puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). Una mayor 

puntuación indica una mayor intensidad de la ansiedad.  

El puntaje máximo es de 56 puntos. Ha sido predeterminado que los resultados de la 

evaluación pueden ser interpretados como siguen. Una puntuación de 17 o menos 

indica leve ansiedad, una puntuación de 18 a 24 indica moderada ansiedad. Una 

puntuación mayor indica severa ansiedad. (56) Algunos autores actualmente no 

consideran puntos de corte.(57) 

Otros consideran puntajes muy altos como Vargas M, et al. En México al estudiar la 

ansiedad en estudiantes universitarios “si el puntaje obtenido supera los 30 puntos se 

considerara que el estudiante padece este trastorno”.(58) 

Los puntos de corte que tomamos son los que han aplicado investigadores en nuestro 

medio. (59, 60) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS: 

 

Se muestran los resultados mediante tablas que están ordenadas de acuerdo a los 

objetivos comenzando por los datos demográficos (edad, sexo, rotación, universidad de 

procedencia), luego las tablas siguientes muestran los resultados de acuerdo a las 

variables que se investigan: calidad, de sueño como buena o mala, nivel de 

somnolencia y nivel de ansiedad. Para completar los resultados del estudio se muestran 

las relaciones que se hallaron entre las 3 variables.  

De un total de 78 internos que adjudicaron en el hospital III Goyeneche aceptaron 

participar 69 de ellos, (88.46%) siendo 2 de estos excluidos pues su solicitud de 

permiso que tenían en proceso no les permitía estar presentes y prefiriendo ellos 

responder a los cuestionarios por vía correo electrónico, por lo cual solo se les debió 

agradecer.  
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NIVEL DE ANSIEDAD  ASOCIADA A LA CALIDAD DE SUEÑO Y 

SOMNOLENCIA DIURNA  EN INTERNOS  DE MEDICINA,   EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016. 

 

TABLA Nº. 1: 

EDAD DE LOS INTERNOS  DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE, 

AREQUIPA 2016 

 

EDAD Nº. % 

 

22-24 años 

25-27 años 

28-30 años 

31  a   más 

 

TOTAL 

 

32 

27 

6 

2 

 

67 

 

47.7 

40.2 

9.1 

3.0 

 

100 
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NIVEL DE ANSIEDAD  ASOCIADA A LA CALIDAD DE SUEÑO Y 

SOMNOLENCIA DIURNA  EN INTERNOS  DE MEDICINA,   EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016. 

 

TABLA Nº. 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERNOS  DE MEDICINA, EN EL HOSPITAL III 

GOYENECHE SEGÚN SEXO, AREQUIPA 2016 

 

SEXO Nº. % 

 

Masculino 

Femenino 

 

TOTAL 

 

33 

34 

 

67 

 

49.3 

50.7 

 

100 
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NIVEL DE ANSIEDAD  ASOCIADA A LA CALIDAD DE SUEÑO Y 

SOMNOLENCIA DIURNA  EN INTERNOS  DE MEDICINA,   EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016. 

 

TABLA Nº. 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERNOS DE MEDICINA SEGÚN ROTACION EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016 

 

SERVICIO Nº. % 

Medicina 

Pediatría 

Cirugía 

Ginecología y Obstetricia 

 

TOTAL 

17 

18 

19 

13 

 

67 

25.4 

26.9 

28.4 

19.4 

 

100 
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NIVEL DE ANSIEDAD  ASOCIADA A LA CALIDAD DE SUEÑO Y 

SOMNOLENCIA DIURNA  EN INTERNOS  DE MEDICINA,   EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016. 

 

TABLA Nº. 4 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA  DE LOS INTERNOS  DE MEDICINA,   EN 

EL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016 

 

UNIVERSIDAD Nº. % 

UNSA 

UCSM 

 

TOTAL 

28 

39 

 

67 

41.8 

58.2 

 

100 
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NIVEL DE ANSIEDAD  ASOCIADA A LA CALIDAD DE SUEÑO Y 

SOMNOLENCIA DIURNA  EN INTERNOS  DE MEDICINA,   EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016. 

 

TABLA Nº. 5 

CALIDAD DEL SUEÑO DE LOS INTERNOS DE MEDICINA EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE, AREQUIPA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad del sueño Nº. % 

 

Buena 

Mala 

 

TOTAL 

 

24 

43 

 

67 

 

 

35.8 

64.2 

 

100 
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NIVEL DE ANSIEDAD  ASOCIADA A LA CALIDAD DE SUEÑO Y 

SOMNOLENCIA DIURNA  EN INTERNOS  DE MEDICINA,   EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016. 

 

TABLA Nº. 6 

NIVEL DE SOMNOLENCIA  DE LOS INTERNOS  DE MEDICINA EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016 

 

Somnolencia Nº. % 

Leve 

Moderada 

Severa 

 

TOTAL 

1 

21 

45 

 

67 

1.5 

31.3 

67.2 

 

100 
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NIVEL DE ANSIEDAD  ASOCIADA A LA CALIDAD DE SUEÑO Y 

SOMNOLENCIA DIURNA  EN INTERNOS  DE MEDICINA,   EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016. 

 

TABLA Nº. 7 

NIVEL DE ANSIEDAD DE LOS INTERNOS DE MEDICINA EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE, AREQUIPA 2016 

 

Ansiedad Nº. % 

 

No ansiedad 

Leve 

Moderada 

Severa 

 

TOTAL 

 

7 

49 

6 

5 

 

67 

 

10.4 

73.1 

9.0 

7.5 

 

100 
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NIVEL DE ANSIEDAD  ASOCIADA A LA CALIDAD DE SUEÑO Y 

SOMNOLENCIA DIURNA  EN INTERNOS  DE MEDICINA,   EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016. 

 

TABLA Nº. 8 

RELACION ENTRE LA CALIDAD DE SUEÑO Y EL NIVEL DE SOMNOLENCIA 

EN LOS INTERNOS  DE MEDICINA EN EL HOSPITAL GOYENECHE, 

AREQUIPA 2016 

 

 

Somnolencia 

Calidad de Sueño  

Buena Mala TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % 

 

Leve 

Moderada 

Severo 

 

TOTAL 

 

0 

12 

12 

 

24 

 

0.0 

17.9 

17.9 

 

35.8 

 

1 

9 

33 

 

43 

 

1.5 

13.4 

49.3 

 

64.2 

 

1 

21 

45 

 

67 

 

1.5 

31.3 

67.2 

 

100 

 

X2=6.35 P<0.05 
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NIVEL DE ANSIEDAD  ASOCIADA A LA CALIDAD DE SUEÑO Y 

SOMNOLENCIA DIURNA  EN INTERNOS  DE MEDICINA,   EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016. 

 

TABLA Nº. 9 

RELACION ENTRE LA CALIDAD DE SUEÑO Y EL NIVEL DE ANSIEDAD EN 

LOS INTERNOS  DE MEDICINA EN EL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 

2016 

 

 

Ansiedad 

Calidad de Sueño  

Buena Mala TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % 

 

No ansiedad 

Leve 

Moderada 

Severa 

 

TOTAL 

 

6 

16 

1 

1 

 

24 

 

9.0 

23.9 

1.5 

1.5 

 

35.8 

 

1 

33 

5 

4 

 

43 

 

1.5 

49.3 

7.5 

6.0 

 

64.2 

 

7 

49 

6 

5 

 

67 

 

10.4 

73.1 

9.0 

7.5 

 

100 

 

X2=9.29 P<0.05 
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NIVEL DE ANSIEDAD  ASOCIADA A LA CALIDAD DE SUEÑO Y 

SOMNOLENCIA DIURNA  EN INTERNOS  DE MEDICINA,   EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2016. 

 

TABLA Nº. 10 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE SOMNOLENCIA  DIURNA Y ANSIEDAD EN 

LOS INTERNOS  DE MEDICINA EN EL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 

2016 

 

Ansiedad 

Nivel de Somnolencia  

Leve Moderada Severa TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

No ansiedad 

Leve 

Moderada 

Severa 

 

TOTAL 

0 

1 

0 

0 

 

1 

0.0 

1.5 

0.0 

0.0 

 

1.5 

2 

17 

1 

1 

 

21 

3.0 

25.4 

1.5 

1.5 

 

31.3 

5 

31 

5 

4 

 

45 

7.5 

46.3 

7.5 

6.0 

 

67.2 

7 

49 

6 

5 

 

67 

10.4 

73.1 

9.0 

7.5 

 

100 

 

Correlaciones 

 

VAR0000

1 

VAR0000

2 

RHO DE 

SPEARMAN 

VAR0000

1 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,083 

Sig. (bilateral) . ,503 

N 67 67 

VAR0000

2 

Coeficiente de 

correlación 
,083 1,000 

Sig. (bilateral) ,503 . 

N 67 67 

P= 0.53; (p>0.05)            R: 0.83 
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                   CAPITULO IV: 

                         DISCUSIÓN: 

En el presente estudio se realizó a los estudiantes de sétimo año de medicina también 

llamados “Internos” de medicina del Hospital III Goyeneche una evaluación de la 

calidad de sueño, los niveles de  somnolencia con la escala de Epworth y los niveles de 

ansiedad según la escala de Hamilton, así como su relación entre ellos, durante el mes 

de febrero 2016.Si bien se usan escalas y cuestionarios para la obtención de los 

resultados, es de considerar que los resultados son obtenidos en base a reportes que da 

la misma población de manera subjetiva en base a sus recuerdos y apreciaciones 

personales esto de considerar como una limitación. (55) 

 

Distribución de internos según edad y sexo: 

La edad de los participantes promedio fue 25.5 años. Con una mínima de 22 años (3 

alumnas) y una máxima de 54 años (1 alumno). La tabla n°. 1 muestra que el 97% de 

los internos que participaron se encuentra entre las edades de 22 a 30 años. 

Conformando un 47.7% una edad media de 23 años, seguidos por el 40.2% dentro del 

intervalo de 25 a 27 años. En anteriores trabajos donde se estudiaron también a los 

internos de medicina del Hospital III Goyeneche, estos promediaban 25.1 años en el 

2014 (61) y 26.1 en el 2015 (62). Otros trabajos en la ciudad de Arequipa presentan un 

promedio de 24.38 años con una mínima de 22 y máxima de 40 años. (15) 

La tabla n°. 2 muestra en la población de estudio un predominio participante del sexo 

femenino con el 50.7% (n=34) de los internos de medicina del hospital Goyeneche, 

mientras que el 49.3% (n=33) pertenecen al sexo masculino. En los estudios en la 

población a nivel nacional el  predominio es del sexo femenino (61 a 63).   

Esto representa de alguna manera el asumo femenino de roles antes masculinos que se 

da cada vez más en nuestro entorno.(48) En el 2008 en todos los internos de la ciudad 

de Arequipa el predominio era del sexo masculino, así 54.61% (n=83) varones vs 

45.39% (n=69) damas. (15).  
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Respecto a la distribución de los internos según rotación: 

En la Tabla 3 distribución de los internos según rotación nuestra población estuvo 

distribuida en 4 servicios: Cirugía con 19 internos que cumplían con su rotación 

conformando el 28.4% del total de nuestra población estudiada. Pediatría con 18 

internos que suponen el 26,9% de la población de estudio; estuvieron ausentes 2 

internos. Ginecología y Obstetricia con 13 internos (19.4%) y 5 no participaron. Y 

Medicina con 17 internos (25.4%). No se contó con 3 de los 20 que pertenecen a la 

rotación debido a que no aceptaron. 

En anteriores estudios hallaron en el 2014 en un estudio en el mismo hospital dos 

internos con tratamiento antidepresivo rotando en el servicio de cirugía (61); esta 

situación no se dio en este año en ningún servicio.  

 

Universidad de procedencia: 

En la Tabla 4 con un total de 78 internos. El 58.2% (n=39) de los internos del Hospital 

III Goyeneche son alumnos de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), 

mientras que el 41.8% (n=28) son alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín 

(UNSA). 

Siendo el total de los internos setenta y ocho: 50 de la UCSM y 28 de la UNSA. 

Presentando mayor disponibilidad los alumnos agustinos participando los veintiocho, y  

solo treinta y nueve participantes de la UCSM. 

En un estudio en los Hospitales Honorio Delgado y Goyeneche realizado por Frisancho 

(15) en el año 2008 halló un porcentaje también mayor de 58.55% (n=89) de la UCSM 

vs. 38.82% (n=59) de la UNSA.  
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Calidad de sueño: 

 

La tabla n°. 5 muestra que el 64.2% (43 personas) de los internos de medicina del 

hospital Goyeneche tienen  mala calidad del sueño, mientras que el 35.8% (24 

personas) tienen buena calidad de sueño. A nivel mundial se estima que la prevalencia 

de trastornos del sueño oscila entre 35 y 45% de la población adulta mayor de 18 años. 

(64)  

 

Esta cantidad es menor comparada con la tesis presentada por Quispe JM en el 2014 

(17) (quien estudio la calidad de sueño con el Índice de Calidad de sueño de Pittsburgh 

en internos de medicina de los Hospitales Essalud en nuestra ciudad (Arequipa), 

obteniendo un 84.6% (37 personas) de calidad mala y 15.9% (7 personas) con buena 

calidad de sueño esto en cierta medida debido a la mayor cantidad de internos que se 

encuentran solo en el Hospital III Goyeneche; 78 vs 44 en los 3 hospitales Essalud que 

estudió Quispe, lo cual disminuye el trabajo por persona. Otros autor Chambi C. (65)  

en el 2011 estudio esta vez en el Hospital III Goyeneche la calidad de sueño obteniendo 

89.1% de mala calidad siendo también explicable en parte debido al mayor número de 

internos que ahora se encuentran laborando en el Hospital III Goyeneche. Puede 

explicarse también debido a que muchos procesos han mejorado gracias a la tecnología 

por ejemplo en cuanto a la comunicación con el uso de servicios de mensajería tipo 

chat, sin costo como Whatssap disponible para todas las redes de telefonía celular con 

equipo celular smartphone, que además permite enviar fotos con buena resolución (53). 

Esto por ejemplo hace que al querer comunicar cualquier acontecimiento los internos 

no deban ir corriendo a buscar e informar a sus residentes, acerca de la evolución de su 

paciente o mostrarle su examen de laboratorio. “La incorporación de redes sociales y 

otras herramientas Web a nuestra actividad laboral y académica nos ofrece más 

ventajas que inconvenientes en cuanto a la gestión de nuestro tiempo y la organización 

de tareas colaborativas” (66, 67 ) 

En el 2015 Aguilar C. evaluó la calidad de sueño en internos (población total de 43 

internos) de medicina del Hospital III Goyeneche obteniendo mala calidad en el 56% 

(21) de las mujeres, y en 43.24% (16) de los hombres mientras que obtuvo buena 

calidad en el 33.33%( 2) de los hombres y 66.67% de las mujeres. Concluye así que el 
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86.06% de los internos de medicina del hospital son malos dormidores aplicando el 

índice de calidad de sueño de Pittsburgh. 

 

Nivel de somnolencia: 
 

En la tabla nro. 6 respecto al nivel de somnolencia el 67.2% (cuarenta y cinco) de los 

internos de medicina del Hospital III Goyeneche tienen un nivel de somnolencia severa, 

el 31.3% (veintiuno) califican para somnolencia moderada mientras que solo 1.5% (un 

interno) tiene somnolencia leve. Dentro de los hallazgos del estudio de calidad del 

sueño y somnolencia excesiva diurna en internos de medicina en los Hospitales 

Essalud, (17 ) hallamos como mayor valor un 38.9% (siete) de los internos de su 

estudio presentando somnolencia excesiva diurna, y todos los demás sin somnolencia. 

Por su parte Rosales et al (27). halló en la universidad peruana Cayetano Heredia de la 

ciudad de Lima un 55.9 % de somnolencia siendo menor en comparación con nuestros 

internos. Cabe destacar que su estudio se realizó en estudiantes de medicina de 1ro a 

sexto año que de algún modo están sometidos a un menor esfuerzo, mientras que el 

internado supone más responsabilidad supervisada, no estrictamente académica. 

Asimismo las noches de desvelo de un interno son más intensas, al realizar la labor 

durante las guardias nocturnas llegando a tener la posibilidad de estar despiertos 

durante 36 horas en promedio en los días que están de guardia. (68) y sumado a esto el 

no contar con adecuados ambientes de descanso. Se suma a esto la responsabilidad de 

prepararse para su Examen Nacional de Medicina ENAM que refleja en cierto modo el 

rendimiento académico del alumno, y la necesidad de estar preparado para el SERUM 

(Servicio Rural Urbano Marginal) que es una exigencia para ejercer la profesión 

médica en algún establecimiento estatal y para acceder a una especialidad, así también 

los hábitos de estudio de los estudiantes tienden a mantenerse en cierto modo. (69)  

 

Nivel de Ansiedad: 

 

La tabla N°. 7 muestra que el 73.1% (n=49) de los internos de medicina del Hospital 

III Goyeneche tienen un nivel de ansiedad leve, mientras que 9% (n=6) presentan 

ansiedad moderada y 7.5% (n=5) presentan ansiedad severa. Nudo J, Nevill K y kautz 
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C. en el 2012 (70) en su estudio relación entre niveles de ansiedad y sueño en 

estudiantes de la escuela de quiropraxia en la Universidad Logan (Misuri-Estados 

Unidos) hallaron un 37±10.0% de ansiedad estado, y si bien usaron Instrumentos 

diferentes (STAI: Índice de ansiedad estado rasgo de Spielberg, y nosotros la escala de 

ansiedad de Hamilton), revelan en cierto modo un nivel menor que el nuestro estudio 

en cierto modo explicable puesto que su población abarca de estudiantes tempranos, 

tardíos y finales de la carrera. Así también hallaron un nivel similar de ansiedad en su 

población de estudiantes tardíos, 36.0± 10.4% vale decir que en su escuela no se da 

internado sino practicas a lo largo de toda la carrera. Destacan también en su estudio el 

que la presencia de ansiedad era más alta en mujeres (40.3 ± 10.2%) sin embargo 

nuestros objetivos hallan su límite al evaluar la ansiedad en modo general. Otro estudio 

publicado por Sepúlveda A.(2012) (71) esta vez con el test de ansiedad de Beck 

realizado en residentes de pediatría del Hospital III de México determinó un 25.6% de 

ansiedad en forma general en su población (112 residentes) y dentro de su población 

ansiosa por niveles revela 33.3% con síntomas de ansiedad leves (n=9), 59.3% con 

síntomas de ansiedad moderada (n=16) y 7.4% con sintomatología de ansiedad severa 

(n=2). 

 Esto refleja en cierta medida que si afecta y está presente la ansiedad cuando se cursa 

el internado (20). En nuestros resultados en relación a otros estudios hallamos mayores 

niveles de ansiedad severa y mayor ansiedad leve.                                       

En el 2013 Collanqui A. en su trabajo niveles de vulnerabilidad frente al estrés, 

ansiedad y depresión en los internos de Medicina del Hospital III Goyeneche 

(población total de 51) halló un 47.06% (n=24) con nivel de ansiedad leve, ninguno con 

ansiedad moderada o severa.  

En el 2015 De la Cruz IM, evaluó mediante la escala de ansiedad de Beck y halló que 

el 9.6% (11) presentaba ansiedad mínima, 15.7%(18) presentaba ansiedad leve, 7.8% 

(9) ansiedad moderada y 0.9% (1) ansiedad severa. Evaluando así en un total de 39 

alumnos. 

 

En la tabla N°.8 asociación entre el nivel de somnolencia y calidad de sueño puede 

observarse en la asociación que un 49.3% (n= 33) de los internos de medicina en el 

Hospital III Goyeneche se hallan con mala calidad de sueño y a su vez  tiene  un nivel 

de somnolencia severo, mientras que  un 13.4% (n= 9) de ellos comparten  mala calidad 
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de sueño, y somnolencia moderada, y solo 1.5% que presenta mala calidad de sueño 

presenta somnolencia leve. Según la prueba de chi cuadrado (X2=6.35) se halló que la 

calidad de sueño y el nivel de somnolencia presenta relación estadística significativa 

(P<0.05).  

Los siguientes estudios previos realizados en el Perú han hallado una excesiva 

somnolencia diurna de manera frecuente en los estudiantes de medicina y una mala 

calidad de sueño también frecuente. Rosales E. et al. en el 2008 estudiaron la 

somnolencia y calidad de sueño en estudiantes de sexto y sétimo año de medicina dela 

universidad Cayetano Heredia, y hallaron en su población (76 estudiantes) un 34% de 

somnolencia excesiva diurna y 58% de mala calidad de sueño, si bien en ellos la 

somnolencia no es tan alta a pesar de su mala calidad de sueño. No hallaron asociación 

estadística.  En el año 2009 Acevedo R. estudio la calidad de sueño asociada a la 

frecuencia de insomnio en médicos del mismo hospital III Goyeneche hallando en el 

37.1% de los médicos mala calidad de sueño, y observando su componente 

somnolencia estos reportaron 11.36% si bien es menor se explica que pueden laborar 

mejor durante las actividades del día con menor cantidad de horas de sueño, y esto 

supone mejor adaptación y mejor calidad de sueño. 

Durante el 2014 Quispe R.( 17) estudio la calidad de sueño y somnolencia en internos 

de medicina de los hospitales Essalud hallando 84% de mala calidad de sueño y 15.9% 

de somnolencia diurna no hallando diferencia significativa. Si bien en los dos estudios 

anteriores la somnolencia es menor que en nuestra población esto puede significar su 

relación con la ansiedad, pues nuestros hallazgos son mayores para ansiedad en 

relación a otros estudios. La ansiedad también se propone como factor de somnolencia 

diurna. (70) 

 

 

En la tabla N°.9  un 64.2% presenta mala calidad de sueño y 89.6% de los internos 

tienen ansiedad. Un 49.3% (n=33) de nuestros estudiantes presentan al mismo tiempo 

ansiedad leve y mala calidad de sueño;  los que comparten niveles moderados ansiosos 

también comparten mala calidad de sueño con 7.5% (n=5 internos); y cuatro internos 

que hacen un 6% presentan mala calidad de sueño y nivel severo de ansiedad. La 

asociación entre calidad de sueño y ansiedad: según la prueba de chi cuadrado 
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(X2=9.29) y se muestra que la calidad de sueño y el nivel de ansiedad presentó relación 

estadística significativa (P<0.05).                                         

En el 2013 en Iran-Oriente medio Soudabeh Yarmohammadi et al.(32) estudiaron en 

216 alumnos las relaciones entre el estrés, la ansiedad, depresión y calidad de sueño en 

estudiantes residentes de dormitorios de la universidad de ciencias médicas de Tehran. 

Utilizando el Indice de calidad del sueño de Pittsburgh y el cuestionario DASS-21, y 

reportaron un 16.1% de sus estudiantes con ansiedad (9.9% con ansiedad leve, 5.7% 

moderada y 0.5% severa); a su vez 52.7% tuvieron puntaje mayor a 5 en el test de 

Pittsburgh, lo que los ubica sin buena calidad de sueño. Si bien su población  fue mayor 

no hallaron relación significativa explicable en parte debido a su menor prevalencia de 

estudiantes ansiosos.    

 

La tabla N°.10 muestra que el 46.3% (n=31) de los internos tienen un nivel de 

somnolencia severa y a la vez un nivel de ansiedad leve, el 7.5% (n=5) presenta 

ansiedad moderada y somnolencia severa, y el 6% (n=4) presenta somnolencia severa y 

ansiedad severa, sin embargo no se halló relación o asociación significativa. La 

mayoría de los alumnos (89.6%  n=60) presentan ansiedad (leve en su mayoría 73.1% 

con n=49 internos y moderada o severa en 16.5% n=11) y todos menos uno presentan 

somnolencia moderada o severa. (n=66). Según la prueba estadística de Rho de 

Spearman el nivel de somnolencia y el nivel de ansiedad no presentan asociación 

estadística significativa (P>0.05).  

El estudio de Nudo J, Nevill K y kautz C. en el 2012 (70) determinó también la 

asociación entre niveles de somnolencia (escala de Epworth) y ansiedad usando el 

instrumento de Spielberg (STAI: Index of Anxiety Trait and State ó índice de ansiedad 

estado rasgo) en 273 estudiantes de medicina no hallando diferencia significativa. (ellos 

obtuvieron en sus estudiantes 38.45 ±10.4% en ansiedad estado, 38.15 ±10.52% en 

ansiedad rasgo y 8.2% en cuanto a somnolencia (mediante el test de Epworth). 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 

5.1. CONCLUSIONES: 

1. Se encuentra que el 64.2% de los internos de medicina tenía mala calidad de sueño.  

2. En cuanto a nivel de somnolencia 98.5% de los internos de medicina tuvo somnolencia 

moderada o severa. 

3. Al medir ansiedad el 89.6% eran ansiosos, predominando el 73.1% con ansiedad leve, 

seguido de  9% con ansiedad moderada y 7.5% con ansiedad severa.  

4. Se halló que había relación estadísticamente significativa entre la calidad de sueño y 

ansiedad, se halló también que había relación entre la calidad de sueño y la 

somnolencia. No se halló relación entre la somnolencia y la ansiedad. 
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5.2. RECOMENDACIONES: 

1. Realizar un trabajos de investigación que determine los factores explicativos de las tres 

variables estudiadas. 

2. Se evalué la calidad de sueño y sus hábitos en los internos durante los fines de semana. 

3. Realizar trabajos de investigación en quienes presentan ansiedad y que se les oriente a 

que busquen apoyo médico. 
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ANEXOS: 

Consentimiento Informado: 

Consentimiento Informado para participantes de investigación 

 

 La presente investigación es conducida por Carlos Edgardo Flores Vega, de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  La meta de este estudio es: Determinar el nivel de ansiedad asociada a 

la calidad de sueño y nivel de somnolencia en estudiantes de medicina del Hospital III 

Goyeneche.  

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista 

sobre ansiedad mediante el test de Hamilton y responder a 3 cuestionarios acerca de datos 

sociodemográficos, calidad de sueño (índice de Pittsburg) y somnolencia (escala de Epworth). 

  

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas a los cuestionarios y a la entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso 

lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) de la meta de este 

estudio.  

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una entrevista 

sobre ansiedad, mis datos sociodemográficos, calidad de sueño y somnolencia. 

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio.  

 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que 

puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi 

persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar llamando al 

celular RPC (claro)  989 729 142.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo 

contactar al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

 

 

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

Nombre del Participante                    

 

                                                    Firma del Participante                                Fecha 
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Anexo 1: 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA: 

 

Fecha:___________ 

Sexo: ___M (     )___F (     ) 

Edad:____ 

Universidad de la que viene:       UNSA (  )      UCSM (  )             

Servicio en el que se encuentra actualmente:_____________________________ 

 

Padeces o has padecido alguna enfermedad física durante los últimos 30 días: 

 Si   (   ),  No   (   ) 

En caso afirmativo escribe el nombre:__________________________________ 

fecha: ___________ 

Tratamiento médico: Si  (   ) ____________________________ 

                                     No (   )  
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Anexo 2: 

CUESTIONARIO DE PITTSBURGH 
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Anexo 3: 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA ANSIEDAD DE HAMILTON 
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Anexo 4: 

ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


