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RESUMEN 

 

Antecedente: Los trastornos del sueño pueden presentarse con alta frecuencia en personal 

de salud. 

Objetivo: Determinar los factores sociodemográficos y las enfermedades crónicas, y las 

características laborales que se asocian a trastornos del sueño en el personal técnico de 

enfermería del Hospital Goyeneche de Arequipa. 

Métodos: Se encuestó a 100 técnicos de enfermería del hospital III Goyeneche que 

cumplieron criterios de selección y se aplicó una ficha de datos y el cuestionario de 

Trastornos del Sueño Monterrey. Se comparan variables con prueba Chi cuadrado y se 

asocian variables con coeficiente de correlación de Spearman. 

Resultados: El 88% de técnicos fueron mujeres, con edad promedio de 48.12 ± 11.32 años. 

En cuanto al estado civil, predominan los casados con 60 %. El 58% presentó alguna 

patología crónica, dentro de las cuáles la más frecuente fue la hipertensión arterial (27 %), 

seguida de lumbago (25 %) y diabetes (10 %). Se identificó que 64 % de trabajadores 

presenta trastornos del sueño, siendo trastornos de sueño: leves en 38 %, moderados en 22 

% y severos en 4 %. La prevalencia de trastornos del sueño más relevantes fue: Insomnio 

inicial 40 %, Somniloquios 40 %, Roncar 34 %, Somnolencia excesiva diurna 27 %, 

insomnio intermedio y final 24 %, piernas inquietas 22 %. La edad se relacionó 

significativamente a los trastornos del sueño (p < 0.05). No se encontró relación 

significativa entre género y trastornos del sueño (p > 0.05), tampoco con el estado civil (p 

> 0.05). La presencia de enfermedades crónicas tiene relación significativa con los 

trastornos del sueño (p < 0.05). 

Conclusión: Existe una alta frecuencia de trastornos del sueño en personal técnico de 

enfermería, relacionados a la edad y presencia de enfermedades crónicas. 

 

PALABRAS CLAVE: Trastornos del sueño – técnicos de enfermería – factores 

asociados.  
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ABSTRACT 

 

Background: Sleep disorders can occur with high frequency in health personnel. 

Objective: To determine sociodemographic factors and chronic diseases, and work 

characteristics associated with sleep disorders in the technical nursing staff of the 

Goyeneche Hospital of Arequipa. 

Methods: A total of 100 nursing technicians from Hospital III Goyeneche were surveyed 

who met the selection criteria and a data sheet and the Monterrey Sleep Disorder 

questionnaire were applied. Variables are compared with the Chi square test and variables 

with a Spearman correlation coefficient are associated. 

Results: 88% of technicians were women, with an average age of 48.12 ± 11.32 years. As 

for the marital status, married people prevailed with 60 %. The 58 % presented some 

chronic pathology, among which the most frequent was hypertension (27 %), followed by 

low back pain (25 %) and diabetes (10 %). It was identified that 64 % of workers have 

sleep disorders, being sleep disorders: mild in 38 %, moderate in 22 % and severe in 4 %. 

The prevalence for the most relevant sleep disorders was: initial insomnia 40 %, 

somniloquy 40 %, snoring 34 %, daytime excessive sleepiness 27 %, intermediate 

insomnia and final insomnia 24 %, restless legs 22 %. Age was significantly related to 

sleep disorders (p < 0.05). No significant relationship was found between gender and sleep 

disorders (p > 0.05), nor with marital status (p > 0.05). The presence of chronic diseases 

has a significant relationship with sleep disorders (p < 0.05). 

Conclusion: There is a high frequency of sleep disorders in technical nursing staff, related 

to age and the presence of chronic diseases. 

 

KEYWORDS: Sleep disorders - nursing technicians - associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Los trastornos del sueño han adquirido gran importancia en los últimos años dada 

su repercusión sobre diferentes aspectos de la vida diaria, salud y bienestar de los 

individuos y la sociedad, accidentalidad y desempeño laboral, así como los costos 

directos e indirectos en la atención médica requerida para su manejo. (1) Diversos 

estudios epidemiológicos señalan la prevalencia de trastornos del sueño en la población 

general se sitúa entre el 20 y 30 % e incrementa con la edad. La principal dificultad es el 

insomnio, que casi es el doble de frecuente en la mujer. (2) 

Varios estudios revelan que las personas que trabajan turnos irregulares tienden a 

dormir menos en un período de 24 horas y disfrutan de menos sueño satisfactorio en 

comparación con quienes no trabajan por turnos. (3) 

Algunas investigaciones han reportado que los trastornos del sueño en los 

trabajadores tiene la siguiente prevalencia: trabajadores diurnos (15-20 %), trabajadores 

por turnos que no trabajan turnos nocturnos (5 %), trabajadores con turnos nocturnos 

(10-80 %), trabajadores nocturnos permanentemente (60 %), ex trabajadores nocturnos 

durante la jornada nocturna (90 %) y ex trabajadores nocturnos reubicados en jornadas 

diurnas (20 %). (4) 

En vista que no se observó muchos trabajos específicamente acerca de trastornos 

del sueño en nuestro entorno, es que se decide proponer el tema de investigación; se ha 

decidido en inicio estudiar el tema en el personal técnico de enfermería pues a pesar de 

que los otros profesionales de la salud cumplen turnos de trabajo incluyendo el 

nocturno, este personal inicia con las necesidades mas básicas del paciente como 

menciona el MINSA  por ejemplo ayudar a trasladar al paciente cuando requiere hacer 

sus necesidades fisiológicas o recoger medicamentos cuando se le indica especialmente 

de noche, muchas veces teniendo un turno nocturno con ligeros descansos irregulares, 

que a la larga puede dilucidar algún trastorno del sueño.  

Por tratarse de un tema de importancia médica y social es relevante realizar esta 

investigación para brindar información confiable y poder emprender medidas destinadas 

a cambiar, mejorar y/o disminuir los trastornos del sueño en el personal técnico de 
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enfermería quienes serán los primeros beneficiarios, además de la institución de salud, 

pues un personal en mejores condiciones de salud rinde más y de mejor manera. 

 

 

ANTECEDENTES 

 López S. (5) en su trabajo sobre prevalencia y factores asociados a trastornos de 

sueño en internos rotativos en Hospital Carlos Andrade Marín, utilizando el 

cuestionario para trastornos del sueño de Monterrey tuvo los resultados 

siguientes  de la muestra estudiada el 63.8 % de los casos son mujeres. El 

promedio de edad se ubicó en 24.58 años. La prevalencia de los trastornos de 

sueño fue: somnolencia excesiva diurna 37 %; insomnio intermedio e insomnio 

final 30.6 %; insomnio inicial 29.4 %; apnea obstructiva 1.3 %; no se registraron 

casos de bruxismo y enuresis, tampoco consumo de medicamentos para dormir, 

el sonambulismo y somniloquio 0.4 %; roncar 12.3 %; piernas inquietas y 

pesadillas 2.1 % y únicamente parálisis al empezar a dormir con un 1.7 %. Se 

encontró asociación positiva clínicamente significativa entre la somnolencia 

excesiva diurna, insomnio intermedio y final e insomnio inicial con la carga 

horaria semanal (p <0.05). Aquellos con una carga horaria mayor a 50 horas 

tienen un riesgo 5.63, 10.59 y 12.86 veces más de padecer somnolencia excesiva 

diurna; insomnio intermedio y final e insomnio inicial respectivamente que 

aquellos que reportan trabajar menos de 50 horas. 

 Nieves D, Ordoñez V, Campoverde M (6) en su trabajo sobre prevalencia y 

factores de trastornos del sueño en personal de salud, utilizando el cuestionario 

de Monterrey observaron que la somnolencia excesiva diurna fue 37%; insomnio 

intermedio e insomnio final 30.6 %; insomnio inicial 29.2 %; apnea obstructiva 

1.2 %, no se registraron casos de consumo de medicamentos para dormir, el 

sonambulismo y somniloquio 0.2 %; roncar 12.3 %; piernas inquietas y 

pesadillas 2.3 % y únicamente parálisis al empezar a dormir con un 1.6 %. La 

frecuencia de trastornos es mayor a la reportada en otros estudios, siendo el 

factor más determinante la realización de turnos nocturnos. La relación entre los 

factores de riesgo establecidos y los trastornos del sueño se evidencia que 

estadísticamente fue significativo únicamente la realización de turnos nocturnos 
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para somnolencia excesiva RP 2.33; para insomnio intermedio y final RP 2.5 y 

para insomnio final RP 1.8 con un valor de p menor de 0.05.  

 Bruque A. (7) en su trabajo acerca de Prevalencia de trastornos del sueño en 

carreras afines a la salud, utilizó el cuestionario de trastornos del sueño de 

Monterrey teniendo de resultados que el 99 % de los estudiantes de carreras de 

la salud presenta estrés, de los cuales un 84 % exhiben trastornos de sueño. La 

carrera de bioanálisis es la carrera la de mayor prevalencia de presentación (94 

%) y mayor porcentaje de casos severos; sin embargo, la tendencia general de 

los estudiantes gira en torno hacia el desarrollo de trastornos del sueño leve. Se 

encontró, en cuanto prevalencia de respuestas positivas para los trastornos de 

sueño más relevantes, un 81 % para somnolencia diurna, insomnio con 33 % y 

parálisis del sueño con un 11 %. Se estableció además, una prevalencia global de 

5 % de consumo de hipnóticos y psicoestimulantes por parte de los estudiantes 

de estas carreras. 

 Collado M. Sánchez O, Almanza J. Arce E., Arana Y. (8) llevaron a cabo el 

trabajo acerca de epidemiología de los trastornos del sueño en población 

mexicana: seis años de experiencia en un centro de tercer nivel, se realizó el 

estudio mediante polisomnografía. Se obtuvo que el Síndrome de apnea 

obstructiva del sueño fue la patología mas encontrada (41.2 %) y el género 

masculino fue el mas afectación con edad promedio de 40 y 50 años, el 

insomnio fue la segunda  fue la segunda patología mas frecuente con (39.2 %), 

el insomnio de inicio intermedio fue el subtipo más común en mujeres de edad 

promedio 40 y 45 años. La tercera patología mas encontrada fue los 

movimientos periódicos de las extremidades con un 11%, mayor prevalencia en 

hombres y tendencia a incrementarse con la edad, con un promedio de 48 a 51 

años. 

 Quispe J. (9) realizó el trabajo trastornos de la calidad de sueño y somnolencia 

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

en hospital ESSALUD de Arequipa, se aplicó instrumento de calidad del sueño 

de Pittsburg y de somnolencia excesiva diurna de Epworth en forma supervisada 

tuvo de resultados la frecuencia de somnolencia excesiva diurna en internos que 

inician el 2014 fue 0 % y en los internos que finalizan el 2015 fue 38.9 % y la 
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frecuencia de mala calidad de sueño en internos de medicina que inicia el 2014 

fue 84.6 % y los que finalizan el 2013 fue de 83.3 %. 

 Sarango N, Sarango L (10) realizaron el estudio factores asociados a trastornos 

de sueño en pacientes de clínica, “Hospital Vicente Corral Moscoso” en el que 

se utilizó el cuestionario de trastornos del sueño de Monterrey obtuvieron que de 

la muestra estudiada el promedio de edad se ubicó en 49 años, el grupo de edad 

más afectado fue entre 31 a 60 años con el 53.6 %, predomina el sexo masculino 

con el 55.4 %. En cuanto al estado civil predominaron los casados con el 49.1 

%. La prevalencia de trastornos del sueño fue: insomnio inicial 52.7 %; roncar 

46.4 %; somnolencia excesiva diurna 35.7 %; insomnio intermedio e insomnio 

final 17.0 %. Se encontró asociación significativamente estadística entre 

insomnio inicial, roncar, somnolencia excesiva diurna con edad, enfermedades 

crónicas, tratamiento farmacológico valor p menos de 0.05. 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Es posible conocer los factores sociodemográficos de edad, sexo, estado civil así 

como enfermedades crónicas, la carga horaria semanal, la carga horaria por turno de 

trabajo y turnos nocturnos programados que se asocian a trastornos del sueño en el 

personal técnico de enfermería del Hospital Goyeneche de Arequipa? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.General 

Determinar los factores sociodemográficos de edad, sexo, estado civil así como las 

enfermedades crónicas, la carga horaria semanal, la carga horaria por turno de trabajo y 

turnos nocturnos programados que se asocian a trastornos del sueño en el personal 

técnico de enfermería del Hospital Goyeneche de Arequipa. 

 

3.2.Específicos 

a. Determinar la prevalencia de trastornos del sueño en el personal técnico de 

enfermería del Hospital Goyeneche. 
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b. Establecer características sociodemográficas del personal técnico de enfermería 

con trastornos del sueño. 

c. Determinar la prevalencia de enfermedades crónicas, carga horaria semanal, 

carga horaria por turno de trabajo, turno nocturno programado en personal 

técnico de enfermería con trastornos del sueño. 

d. Establecer si existe asociación de factores sociodemográficos y factores de salud 

laborales con trastorno del sueño. 

 

4. HIPÓTESIS 

Es probable que la edad, sexo, estado civil, enfermedades crónicas, la carga horaria 

semanal y la carga horaria por turno de trabajo y turnos nocturnos programados se 

asocien a la presencia de trastornos del sueño en el personal técnico de enfermería del 

Hospital Goyeneche de Arequipa. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.  El sueño normal humano 

            Durante muchos años se asumió que la actividad cerebral estaba reducida en 

forma significativa durante el sueño. Esta idea fue derrumbada en el decenio de 1950-

59, cuando se describió la presencia de ciclos alternantes de sueño con movimientos 

rápidos de los ojos, denominado sueño de movimiento ocular rápido (MOR) y de sueño 

sin movimiento ocular rápido (NMOR), al sueño no MOR se le denomina sueño N y 

está constituido por tres estadios de sueño: N1, N2 y N3 (sueño profundo); y al sueño 

MOR se le denomina R. En adultos que mantienen que mantienen un horario regular de 

sueño y vigilia, la proporción del tiempo total dormido en sueño N es cerca del 80 %. 

Del estadio N1 (somnolencia) el individuo pasa secuencialmente a través de los otros 

estadios de sueño N, hasta que ocurra el primer periodo de sueño R. La distribución de 

los estadios de sueño sigue un patrón cíclico muy estructurado y bien organizado, con 

predominio de sueño N3 durante el primer tercio y del sueño R en la última parte del 

ciclo del sueño. (11) 

            El descubrimiento del sueño R y su correlación con la actividad onírica mostró 

como el cerebro está activo durante el sueño. Posteriormente se estableció que el sueño 

R se presenta cada 90 minutos y ocupa cerca del 20 % del tiempo total dormido. El 

sueño R se caracteriza por pérdida del tono muscular, mientras que la actividad del 

encéfalo y del sistema nervioso autónomo está a niveles similares a los observados 

durante la vigilia. Las técnicas por imágenes han mostrado que la activación regional 

del cerebro es diferente durante la vigilia, el sueño N y el sueño R. (11) 

            El sueño humano se encuentra regulado por tiempos o cronostasis, depende de 

ritmos corporales como variaciones cíclicas que se extienden por determinado periodo 

en diversos factores fisiológicos o psicológicos: cuando los ritmos duran 24 horas se 

denominan ultradianos y si duran más, infradianos. El ciclo sueño-vigilia es un ritmo 

circadiano y la alternancia NMOR-MOR ultradiano. Otros ciclos circadianos son la 
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secreción de cortisol, la modificación dela temperatura interna –con un ritmo de unas 24 

a 25 horas- , la secreción de la hormona de crecimiento entre otros. (12) 

            Durante los últimos años, diferentes estudios han identificado relojes circadianos 

en diversas regiones del cerebro y en tejidos fuera del sistema nervioso central como el 

hígado, el pulmón, el riñón y el corazón (13). 

             El primer periodo del sueño no-REM inicia inmediatamente: la persona queda 

dormida usualmente a los 15 minutos de haberse acostado. Este es seguido por un 

periodo de sueño REM. Durante la noche ocurren al menos 4 de estos ciclos no-REM 

+REM a intervalos de 90 minutos aproximadamente. Durante la noche, los periodos 

REM son cada vez más prolongados. Las siestas con sueño delta durante el día reducen 

la cantidad de sueño delta de la noche (14). 

              

2.   Regulación Circadiana del sueño 

             El sueño es una de las múltiples funciones biológicas, al igual que la curva de la 

temperatura, la secreción de hormona del crecimiento y de la melatonina, entre otras, 

que tiene patrón de presentación circadiano (cercano a 24 horas). Los núcleos 

supraquiasmáticos (NSQ), localizados en la parte anterior del hipotálamo, hacen las 

veces de “reloj maestro”. La destrucción del NSQ produce abolición de ritmos 

biológicos circadianos en una amplia gama de procesos funcionales, incluido el sueño. 

Bajo circunstancias normales el NSQ se reacomoda diario a través de estímulos que 

provienen de la retina durante el ciclo de luz y por la secreción de melatonina durante el 

ciclo de oscuridad. El estímulo lumínico es recibido en la retina por células ganglionares 

(fotoreceptores especializados, diferentes a los conos y bastoncillos) que contienen 

melanopsina, lo que mantiene al reloj en sincronía con el ciclo luz-oscuridad (11).  

               Las eferencias principales del NSQ se dirigen a la región supraventricular 

(SRV) adyacente y al núcleo dorsomedial del hipotálamo (NDMH). La RSV está 

constituida por dos porciones, la ventral relacionada con mecanismos circadianos del 

ciclo sueño-vigilia, y la dorsal con los de la temperatura. Las proyecciones directa del 

NSQ hacia las regiones reguladoras del ciclo del sueño y temperatura no son lo 

suficientemente fuertes para mantener los ritmos circadianos de estas funciones y se 

requiere de la participación de la RSV. El NDMH recibe gran cantidad de información 
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proveniente de la RSV, lo que permite amplificar la información proveniente del NSQ. 

Lesiones del NDMH disminuye mucho algunos ritmos circadianos incluidos el ciclo 

sueño-vigilia, la actividad motora, la secreción de cortisol y la ingestión. El NDMH 

envía referencias al área preóptica ventrolateral (APOV) y las neuronas que contienen 

orexinas, lo que convierte en una vía crucial para llevar la influencia del NSQ a los 

sistemas reguladores del sueño y la vigilia (11). 

            Los Premio Nobel de Medicina 2017 Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y 

Michael W. Young lograron escudriñar nuestros relojes biológicos y aclarar su 

mecanismo de funcionamiento. Sus descubrimientos explican el modo en que las 

plantas, los animales y los seres humanos adaptan su ritmo biológico de modo que esté 

sincronizado con las revoluciones de la Tierra. Estos científicos, premiados por sus 

descubrimientos relacionados con los mecanismos moleculares que controlan el ritmo 

circadiano –así denominado porque su duración espontánea se aproxima a un día– 

utilizaron en sus estudios como modelo la Drosophila melanogaster, la mosca de la 

fruta, insecto en el que lograron identificar los genes que controlan el ritmo diario 

normal por medio de las proteínas cuya producción determinan. Luego de estos estudios 

pioneros se ha demostrado que los relojes biológicos de otros organismos 

multicelulares, incluidos los seres humanos, funcionan sobre la base de los mismos 

principios básicos. De manera muy precisa, el reloj interior adapta el funcionamiento de 

nuestro organismo a las diferentes etapas del día, regulando funciones esenciales como 

los niveles de hormonas circulantes, el sueño y la vigilia, la temperatura corporal, el 

metabolismo, la presión arterial y el comportamiento. La importancia de este 

mecanismo resulta evidente cuando se producen desajustes entre el entorno exterior y el 

reloj interno, como es el caso de las alteraciones que acompañan al fenómeno del “jet-

lag” que resulta del cruce acelerado de varios husos horarios. Ese desajuste entre 

nuestro estilo de vida y el ritmo interior se ha asociado con un incremento en el riesgo 

de padecer numerosas enfermedades. (17) 

3.  Funciones del sueño 

            El sueño produce dos tipos principales de acciones fisiológicas: en primer lugar, 

efectos sobre el propio sistema nervioso y, en segundo lugar, efectos sobre otros 

sistemas funcionales del cuerpo. No hay duda que la falta de sueño afecta a las 
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funciones del sistema nervioso central. La vigilia prolongada suele asociarse a una 

disfunción progresiva de los procesos mentales y en ocasiones da lugar incluso a 

comportamientos anormales. Podríamos proponer que el valor principal del sueño 

consiste en restablecer los equilibrios naturales entre centros neuronales. (15) 

            Entre las funciones más destacadas del sueño podemos señalar las siguientes: 

Restablecer almacenes de energía celular, restaurar la homeostasis de sistema nervioso 

central y del resto de tejidos, el sueño tiene un papel importante sobre los procesos de 

aprendizaje y memoria, durante el sueño se tratan asuntos emocionales reprimidos (16). 

            Algunos autores sostienen que el sueño debería considerarse como un estado de 

reorganización de la actividad neuronal y no como un estado de quiescencia. Casi todos 

los mamíferos que han sido estudiados muestran la alternación cíclica del sueño N y R, 

lo que sugiere que no solamente el sueño es un mecanismo compartido por las especies, 

sino la presencia de una función universal que debe ir más allá de ser un mecanismo 

ahorrador  de energía. La síntesis de proteínas se aumenta durante el sueño R puede 

desempeñar una función facilitadora en la neurogénesis. (11) 

             

4.  Clasificación de los trastornos del sueño 

           Trastornos del sueño 

Es todo problema del dormir, todo cambio o alteración en los hábitos y patrones del 

sueño. Los síntomas asociados a trastornos del sueño incluyen dificultad para la 

conciliación y mantenimiento del sueño, presentar sueño o llegar a dormir en 

situaciones no propicias para el mismo, experimentar excesivo sueño durante los 

periodos de vigilia o cualquier manifestación de conductas anormales durante el mismo. 

(7)             

           Clasificación de los trastornos de sueño ICSD-2 (2005): Clasificación 

propuesta en 2005, se trata de una clasificación basada en el diagnóstico clínico y 

centrada en el síntoma principal o trastorno de sueño concreto, y fue la propuesta 

conjunta de la Asociación Americana de Trastornos del Sueño (ASDA), Asociación 

Europea de Investigación en Sueño (ESRS), Sociedad Japonesa de Investigación en 

Sueño (JSSR) y la Sociedad Latinoamericana de Sueño (LASS). La ICSD-2 se centra 
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por tanto en las enfermedades del sueño y no en los métodos diagnósticos. En ella, los 

trastornos del sueño son subclasificados en 8 capítulos y dos apéndices: I. Insomnio II. 

Trastornos respiratorios III. Hipersomnias IV. Alteraciones del ritmo circadiano V. 

Parasomnias VI. Movimientos anormales relacionados con el sueño VII. Síntomas 

aislados, variantes normales aparentes y problemas no resueltos VIII. Otros trastornos 

del sueño. Apéndice A. Trastornos del sueño asociado con condiciones no clasificadas 

en ninguna de las categorías anteriores. Apéndice B. Otros trastornos psiquiátricos y de 

conducta frecuentemente encontrados en el diagnóstico diferencial de los trastornos del 

sueño. (27) 

 

5.  Trastornos del sueño  (DSM 5) 

          A.   Trastorno de insomnio  

a. Predominantemente insatisfacción por la cantidad o la calidad del sueño, asociada a 

uno (o más) de los síntomas siguientes: 

1. Dificultad para iniciar el sueño. (En niños, esto se puede poner de manifiesto por la 

dificultad para iniciar el sueño sin la intervención del cuidador). 

2. Dificultad para mantener el sueño, que se caracteriza por despertares frecuentes o 

problemas para volver a conciliar el sueño después de despertar. (En niños, esto se 

puede poner de manifiesto por la dificultad para volver a conciliar el sueño sin la 

intervención del cuidador). 

3. Despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir. 

b. la alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral, educativo, académico, del comportamiento u otras áreas importantes del 

funcionamiento. 

c. la dificultad del sueño se produce al menos tres noches de la semana. 

d. La dificultad del sueño está presente durante un mínimo de tres meses. 

e. La dificultad del sueño se produce a pesar de las condiciones favorables para dormir. 

f. El insomnio no se explica mejor por otro trastorno del sueño-vigilia y no se produce 

exclusivamente en el curso de otro trastorno del sueño-vigilia (p. ej., narcolepsia, un 
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trastorno de sueño relacionado con la respiración, un trastorno del ritmo circadiano de 

sueño-vigilia, una parasomnia). 

g. El insomnio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una 

droga, un medicamento). 

h. La coexistencia de trastornos mentales y afecciones médicas no explica 

adecuadamente la presencia predominante de insomnio. 

Especificar si: 

Con trastorno mental concurrente no relacionado con el sueño, incluidos los trastornos 

por consumos de sustancias. 

Con otra afección médica concurrente. 

Con otro trastorno del sueño. 

Nota de codificación: El código 307.42 (F51.01) se aplica a los tres especificadores. 

Inmediatamente después del código del trastorno de insomnio se codificará el trastorno 

mental, afección médica u otro trastorno del sueño asociado pertinente, para indicar la 

asociación. 

Especificar si: 

Episódico: Los síntomas duran como mínimo un mes pero menos de tres meses. 

Persistente: Los síntomas duran tres meses o más. 

Recurrente: Dos (o más) episodios en el plazo de un año. 

Nota: El insomnio agudo y de corta duración (es decir, síntomas que duran menos de 

tres meses pero que, por otro lado, cumplen todos los criterios respecto a la frecuencia, 

intensidad, malestar y/o alteración) se codificará como trastorno de insomnio 

especificado. (18) 

  

             B. Trastorno de hipersomnia: 307.44 (F51.11) 

a. El individuo refiere somnolencia excesiva (hipersomnia) a pesar de haber dormido 

durante un periodo principal que dura al menos 7 horas, con uno o más de los síntomas 

siguientes: 
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1. Períodos recurrentes de sueño o de caerse de sueño en el mismo día. 

2.  Un episodio principal de sueño prolongado de más de nueve horas diarias que no es 

reparador (en decir, no descansa). 

3. Dificultad para estar totalmente despierto después de un despertar brusco. 

b. La hipersomnia se produce al menos tres veces a la semana durante un mínimo de 

tres meses. 

c. La hipersomnia se acompaña de malestar significativo o deterioro en lo cognitivo, 

social, laboral  u otras áreas importantes del funcionamiento. 

d. La hipersomnia no se explica mejor por otro trastorno del sueño y no se produce 

exclusivamente en el curso de otro trastorno del sueño (p. ej., narcolepsia, trastorno del 

sueño relacionado con la respiración, trastorno del ritmo circadiano de sueño-vigilia o 

una parasomnia). 

e. La hipersomnia no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicamento). 

f. La coexistencia de trastornos mentales y médicos no explica adecuadamente la 

presencia predominante de hipersomnia. 

Especificar si: 

Con trastorno mental, incluidos trastornos por consumo de sustancias. 

Con afección médica. 

Con trastorno del sueño. 

Nota de codificación: El código 307.44 (F51.11) se aplica a los tres especificadores. 

Inmediatamente después del código del trastorno de hipersomnia, se codificará también 

el trastorno mental, afección médica u otro trastorno del sueño asociado pertinente, para 

indicar la asociación. 

Especificar si: 

Agudo: Duración inferior a un mes. 

Subagudo: Duración de 1-3 meses. 

Persistente: Durante superior a tres meses. 



13 

 

Especificar la gravedad actual: 

Especificar la gravedad basándose en el grado de dificultad para mantener la alerta 

durante el día como se pone de manifiesto por la aparición de múltiples accesos de 

sueño irresistible en un mismo día que se producen, por ejemplo, cuando se está 

sentando, conduciendo, de visita con amigos o trabajando. 

Leve: Dificultad para mantener la alerta durante el día, 1-2 días/semana. 

Moderado: Dificultad para mantener la alerta durante el día, 3-4 días /semana. 

Grave: Dificultad para mantener la alerta durante el día, 5-7 días/semana. (18) 

             C. Narcolepsia:  

a. Períodos recurrentes de necesidad irrefrenable de dormir, de abandonarse al sueño o 

de echar una siesta que se producen en un mismo día. Estos episodios se han de haber 

producido al menos tres veces por semana durante los últimos tres meses. 

b. Presencia de al menos una de las características siguientes: 

1. Episodios de cataplejía, definida por (a) o (b), que se producen como mínimo algunas 

veces al mes: 

   - En los individuos con enfermedad de larga duración, episodios breves (segundos o 

minutos) de pérdida brusca bilateral del tono muscular, con conservación de la 

consciencia, que se desencadenan con la risa o las bromas. 

   - En los niños o en otros individuos en los seis meses posteriores al inicio, episodios 

espontáneos de muecas o de abrir la boca y sacar la lengua, o hipotonía general sin un 

desencadenante emocional evidente. 

2. Deficiencia de hipocretina, según el valor de inmunorreactividad de hipocretina-1 en 

el líquido cefalorraquídeo (LCR) (inferior o igual a un tercio del valor en individuos 

sanos analizados con la misma prueba, o inferior o igual a 110 pg/mL). La 

concentración baja de hipocretina-1 en el LCR no se ha de observar en el contexto de 

lesión, inflamación o infección cerebral aguda. 

3. Polisomnografía nocturna con latencia del sueño REM (movimientos oculares 

rápidos) inferior o igual a 15 minutos, o una prueba de latencia múltiple del sueño con 
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un valor medio inferior o igual a 8 minutos y dos o más períodos REM al inicio del 

sueño (18). 

Especificar si: 

347.00 (G47.419) Narcolepsia sin cataplejía pero con deficiencia de hipocretina: Se 

cumplen los requisitos del criterio B de concentración baja de hipocretina-1 en el LCR y 

polisomnografía/prueba de latencia múltiple del sueño positiva, pero no existe cataplejía 

(no se cumple el criterio b1). 

347.01 (G47.411) Narcolepsia con cataplejía pero sin deficiencia de hipocretina: En este 

raro subtipo (menos del 5 % de los casos de narcolepsia), se cumplen los requisitos del 

criterio B de cataplejía y polisomnografía/prueba de latencia múltiple del sueño 

positiva, pero la concentración de hipocretina-1 en el LCR es normal (no se cumple el 

criterio b2). 

347.00 (G47.419) Ataxia cerebelosa autosómica dominante, sordera y narcolepsia: Este 

subtipo está causado por mutaciones del exón 21 del ADN (citosina-5)-metiltransferasa-

1 y se caracteriza con la presencia de narcolepsia de inicio tardío (30-40 años de edad) 

(con concentración baja o intermedia de hipocretina-1 en el LCR), sordera, ataxia 

cerebelosa y finalmente demencia. 

347.00 (G47.419) Narcolepsia autosómica dominante, obesidad y diabetes de tipo 2: En 

raras ocasiones, se ha descrito narcolepsia, obesidad y diabetes de tipo 2, y 

concentración baja de hipocretina-1 en el LCR y se asocia a una mutación del gen de la 

glucoproteína de la mielina de los oligodendrocitos. 

347.10 (G47.429) Narcolepsia secundaria a otra afección médica: Este subtipo 

corresponde a la narcolepsia que se desarrolla de forma secundaria a afeccione smédicas 

que destruyen neuronas secretoras de hipocretina por causa infecciosa (p. ej., 

enfermedad de Whipple, sarcoidosis), traumática o tumoral. 

Nota de codificación (en el CIE-9-MC el código es únicamente 347.10): En primer 

lugar, se codificará la afección médica subyacente (p. ej., 040.2 enfermedad de 

Whipple; 347.10 narcolepsia secundaria a la enfermedad de Whipple). 

Especificar la gravedad actual: 
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Leve: Cataplejía poco frecuente (menos de una a la semana), necesidad de siestas sólo 

una o dos veces al día, y menos alteración del sueño nocturno. 

Moderado: Cataplejía una vez al día o cada pocos días, alteración del sueño nocturno y 

necesidad de múltiples siestas al día. 

Grave: cataplejía resistente a los fármacos con múltiples accesos diarios, somnolencia 

casi constante y alteración del sueño (es decir, movimientos, insomnios y sueños 

vívidos). (18) 

TRASTORNOS DEL SUEÑO RELACIONADOS CON LA RESPIRACIÓN 

            D. Apnea e hipopnea obstructiva del sueño: 327.23 (G47.33) 

a. Puede ser (1) o (2): 

1. Signos en la polisomnografía de al menos cinco apneas o hipopneas obstructivas por 

hora de sueño y uno u otro de los síntomas del sueño siguientes: 

- Alteraciones nocturnas de la respiración: ronquidos, resoplidos/jadeo o pausas 

respiratorias durante el sueño. 

-  Somnolencia diurna, fatiga o sueño no reparador a pesar de las condiciones 

suficientes para dormir, que no se explica mejor por otro trastorno mental (incluido un 

trastorno del sueño) y que no se puede atribuir a otra afección médica. 

2. Signos en la polisomnografía de 15 o más apneas y/o hipopneas obstructivas por hora 

de sueño con independencia de los síntomas acompañantes (18). 

Especificar la gravedad actual: 

Leve: El índice de apnea-hipopnea es inferior a 15. 

Moderado: El índice de apnea-hipopnea es de 15-30. 

Grave: El índice de apnea-hiponea es superior a 30. 

              E. Apnea central del sueño: 

a. Signos en la polisomnografía de cinco o más apneas centrales por hora de sueño. 

b. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno del sueño actual. 

Especificar si: 
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327.21 (G47.31) Apnea central del sueño idiopática: Se caracteriza por la presencia de 

episodios repetidos de apnea e hiponeas durante el sueño causada por la variabilidad del 

esfuerzo respiratorio pero sin signos de obstrucción de las vías respiratorias. 

786.04 (R06.3) respiración de Cheyne-Stokes: Patrón de variación periódica de 

aumento-disminución del volumen corriente que da lugar a apneas e hipopneas centrales 

con una frecuencia de al menos cinco episodios por hora, acompañados de despertar 

frecuente. 

780.57 (G47.37) Apnea central del sueño con consumo concurrente de opiáceos: La 

patogenia de este subtipo se atribuye a los efectos de los opiáceos en los generadores del 

ritmo respiratorio en el bulbo raquídeo así como en los efectos diferenciales en el 

impulso respiratorio hipoxico o hipercapnico. 

Nota de codificación (sólo para el código 780.57 G47.37): Cuando existe un trastorno 

por consumo de opiáceos, se codifica en primer lugar el trastorno por consumo de 

opiáceos: 305.50 (F11.10) trastorno leve por consumo de opiáceos o 304.00 (F11.20) 

trastorno moderado o grave por consumo de opiáceos; a continuación se codifica 780.57 

(G47.37) apnea central del sueño con consumo concurrente de opiáceos. Cuando no 

existe un trastorno por consumo de opiáceos (p. ej., después de un consumo fuerte 

puntual de la sustancia), se codifica solo 780.57 (G47.37) apnea central del sueño con 

consumo concurrente de opiáceos. 

Especificar la gravedad actual: 

La gravedad de la apnea central del sueño se clasifica según la frecuencia de las 

alteraciones de la respiración así como el grado e desaturación de oxígeno asociada y la 

fragmentación del sueño que se produce a consecuencia de las alteraciones respiratorias 

repetitivas. 

              F. Hipoventilación relacionada con el sueño. 

a. La polisomnografía pone de manifiesto episodios de disminución de la respiración 

asociados a una elevación de la concentración de CO2. (Nota: En ausencia de una 

medida objetiva del CO2, la concentración baja persistente de la saturación de oxígeno 

en la hemoglobina no asociada a episodios apneicos/hipopneicos puede indicar la 

presencia de hipoventilación). 
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b. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno actual del sueño. 

Específicar si: 

327.24 (G47.34) Hipoventilación idiopática: Este subtipo no se puede atribuir a una 

afección rápidamente identificada. 

327.25 (G4735) Hipoventilación alveolar central congénita: Este subtipo es un raro 

trastorno congénito en el que típicamente el individuo presenta, en el periodo perinatal, 

respiración superficial, o cianosis y apnea durante el sueño. 

327.26 (G47.36) Hipoventilación concurrente relacionada con el sueño: Este subtipo se 

produce como consecuencia de una afección médica, como trastorno pulmonar (p. ej., 

enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o un 

trastorno neuromuscular o de la pared torácica (p. ej., distrofias musculares, síndrome 

pospoliomielitis, lesión de la médula espinal cervical, cifoescoliosis), o a causa de algún 

medicamento (p. ej., benzodiacepinas, opiáceos). También se produce en casos de 

obesidad (trastorno de hipoventilación por obesidad), en que refleja una combinación de 

un aumento del trabajo respiratorio debido a la disminución de la actividad de la pared y 

la incongruencia de la ventilación-perfusión y una reducción del impulso ventilatorio. 

Estos individuos suelen caracterizarse por tener un índice de masa corporal mayor a 30 

e hipercapnia durante la vigilia (con un valor de pCO2 superior a 45), sin otros signos 

de ventilación. 

Especificar la gravedad actual: 

La gravedad se clasifica según el grado de hipoxemia e hipercapnia presente durante el 

sueño y los signos de alteración del órgano afectado debida a estas anomalías (p. ej., 

insuficiencia cardíaca derecha). La presencia de anomalías en la gasometría durante la 

vigilia es un indicador de mayor gravedad. (18) 

            G. Trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilia. 

a. Patrón continuo o recurrente de interrupción del sueño que se debe principalmente a 

una alteración del sistema circadiano o a un alineamiento defectuoso entre el ritmo 

circadiano endógeno y la sincronización sueño-vigilia necesarios según el entorno físico 

del individuo o el horario social o profesional del mismo. 

b. La interrupción del sueño produce somnolencia excesiva o insomnio, o ambos. 
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c. La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

Nota de codificación: En el CIE-9-MC, el código es 307.45 para todos los subtipos. En 

el CIE-10-MC, el código depende del subtipo. 

Especificar si: 

307.45 (G47.21) tipo de fases de sueño retrasadas: Patrón con retraso de los tiempos de 

inicio del sueño y de despertar, con incapacidad para dormirse y despertarse a una hora 

más temprana deseada o convencionalmente aceptable. 

Especificar si: 

Superposición a un tipo de sueño-vigilia no ajustado a las 24 horas: El tipo de fases del 

sueño retrasadas se puede suponer a otro trastorno del ritmo circadiano de sueño vigilia, 

el tipo hipernictameral (no ajustado a las 24 horas). 

307.45 (G47.22) Tipo de fases de sueño avanzado: Patrón con avance de los tiempos de 

inicio del sueño y de despertar, con incapacidad para continuar despierto o dormido 

hasta una hora más tardía deseada o convencionalmente aceptable. 

Especificar si: 

Familiar: Antecedentes familiares de fase de sueño avanzada. 

307.45 (G47.23) Tipo de sueño-vigilia irregular: Patrón de sueño-vigilia temporalmente 

desorganizado, de manera que el ritmo de los períodos de sueño y de vigilia es variable 

a lo largo de las 24 horas. 

307.45 (G47.24) Tipo de sueño-vigilia no ajustado a las 24 horas: Patrón de ciclos de 

sueño-vigilia que no se sincroniza con el entorno de 24 horas, con un cambio diario 

constante (generalmente a horas cada vez más avanzadas) de la hora de inicio del sueño 

y de despertar. 

307.45 (G47.26) Tipo asociado a turnos laborales: Insomnio durante el período 

principal del sueño y/o somnolencia excesiva (incluido sueño inadvertido) durante el 

período principal de vigilia asociado al horario de trabajo por turnos (es decir, que 

requieren horas de trabajo no convencionales). 

307.45 (G47.20) Tipo no especificado 
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Especificar si: 

Episódico: Los síntomas duran como mínimo un mes pero menos de tres meses. 

Persistente: Los síntomas duran tres meses o más. 

Recurrente: Dos (o más) episodios en el plazo de un año. (18) 

            PARASOMNIAS 

 

            H.  Trastornos del despertar del sueño no REM 

a. Episodios recurrentes de despertar incompleto del sueño, que generalmente se 

producen durante el primer tercio del período principal del sueño, y que van 

acompañados de una u otra de las siguientes características: 

1. Sonambulismo: Episodios repetidos en los que el individuo se levanta de la cama y 

camina durante el sueño. Durante el episodio de sonambulismo, el individuo tiene la 

mirada fija y en blanco; es relativamente insensible a los esfuerzos de otras personas 

para comunicarse con él y sólo se puede despertar con mucha dificultad (18) 

2. Terrores nocturnos: Episodios recurrentes de despertar brusco con terror, que 

generalmente comienzan con gritos de pánico.  Durante cada episodio, existe un miedo 

intenso y signos de alerta autónoma, como midriasis, taquicardia, taquipnea y 

sudoración. Existe insensibilidad relativa a los esfuerzos de otras personas para consolar 

al individuo durante los episodios. 

b. No se recuerdan los sueños o el recuerdo es mínimo (p. ej., solamente una única 

escena visual). 

c. Amnesia de los episodios está  presente.  

d. Los episodios causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

e. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicamento). 

f. Los trastornos mentales y médicos coexistentes no explican los episodios de 

sonambulismo o de terrores nocturnos. 
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Nota de codificación: En el CIE-9-MC, el código es 307.46 para todos los subtipos. En 

el CIE- 10_MC, el código depende del subtipo. 

Especificar si: 

307.46 (F51.3) Tipo con sonambulismo 

Especificar si: 

Con ingestión de alimentos relacionada con el sueño. 

Con comportamiento sexual relacionado con el sueño (sexomnia) 

307.46 (F51.4) Tipo con terrores nocturnos (18) 

            I. Trastorno de pesadillas: 307.47 (F51.5) 

a. Se producen de forma repetida sueños sumamente disfóricos, prolongados y que se 

recuerdan bien, que por lo general implican esfuerzos para evitar amenazas contra la 

vida, la seguridad o la integridad física y que acostumbran a suceder durante la segunda 

mitad del período principal de sueño. 

b. Al despertar de los sueños disfóricos, el individuo rápidamente se orienta y está 

alerta. 

c. La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

d.  Las pesadillas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicamento). 

e. La coexistencia de trastornos mentales y médicos no explica adecuadamente la 

presencia pre-dominante de sueños disfóricos. (18) 

Especificar si: 

Durante el inicio del sueño 

Especificar si: 

Con trastorno asociado no relacionado con el sueño, incluidos los trastornos por 

consumo de sustancias. 

Con otra afección médica asociada. 
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Con otro trastorno del sueño asociado. 

Nota de codificación: El código 307.47 (F51.5) se aplica a los tres especificadores. 

Inmediatamente después del código del trastorno de pesadillas, se codificará también el 

trastorno mental. Afección médica u otro trastorno del sueño asociado pertinente, para 

indicar la asociación. 

Específicar si: 

Agudo: la duración del período de pesadillas es de un mes o menos. 

Subagudo: La duración del período de pesadillas es superior a un mes pero inferior a 

seis meses. 

Persistente: La duración del período de pesadillas es de seis meses o más. 

Especificar la gravedad actual: 

La gravedad se puede clasificar por la frecuencia con que suceden las pesadillas: 

Leve: Menos de un episodio por semana, en promedio. 

Moderado: Uno o más episodios por semana pero no cada noche. 

Grave: Los episodios se producen todas las noches. (18) 

            J. Trastorno del comportamiento del sueño REM 327.42 (G47.52) 

a. Episodios repetidos de despertar durante el sueño asociados a vocalización y/o 

comportamientos motores complejos. 

b. Estos comportamientos se producen durante el sueño REM y por lo tanto, suelen 

aparecer más de 90 minutos después del inicio del sueño, son más frecuentes durante las 

partes más tardías del período de sueño y rara vez ocurren durante las siestas diurnas. 

c. Al despertar de estos episodios, el individuo está totalmente despierto, alerta y no 

presenta confusión ni desorientación. 

d. Una u otra de las características siguientes: 

1. Sueño REM sin atonía en la polisomnografía. 
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2. Antecedentes que sugieren la presencia de un trastorno del comportamiento del    

sueño REM y un diagnóstico establecido de sinucleinopatía (p. ej., enfermedad de 

Parkinson, atrofia multisistémica). 

e. Los comportamientos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en los 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento (que pueden incluir lesiones 

a uno mismo o a la pareja). 

f. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicamento) u otra afección médica. 

g. Los trastornos mentales y médicos coexistentes no explican los episodios. (18) 

 

 

            K. Síndrome de piernas inquietas: 333.94 (G25.81) 

a. Necesidad urgente de mover las piernas, acompañada generalmente o en respuesta a 

sensaciones incómodas y desagradables en las piernas, que se caracteriza por todas las 

circunstancias siguientes: 

1. La necesidad urgente de mover las piernas comienza o empeora durante los períodos 

de reposo o de inactividad. 

2. La necesidad urgente de mover las piernas se alivia parcial o totalmente con el 

movimiento. 

3. La necesidad urgente de mover las piernas es peor por la tarde o por la noche que 

durante el día, o se produce únicamente por la tarde o por la noche. 

b. Los síntomas del Criterio (a) se producen al menos tres veces por semana y han 

estado presentes durante un mínimo de tres meses. 

c. Los síntomas del Criterio (a) se acompañan de malestar clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, laboral, educativo, académico, comportamental u otras áreas 

importantes del funcionamiento. 

d. Los síntomas del Criterio (a) no se pueden atribuir a otro trastorno mental o afección 

médica (p. ej., artritis, edema de las piernas, isquemia periférica, calambres en las 
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piernas) y no se explican mejor por un problema de comportamiento (p. ej., 

incomodidad postural, golpeteo habitual de los pies). 

e. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una droga o un 

medicamento (p. ej., acatisia) (18). 

            L. Trastorno del sueño inducido por sustancias/medicamentos. 

a. Alteración importante y grave del sueño. 

b. Existen pruebas a partir de la historia, la exploración física o los análisis de 

laboratorio de (1) y (2): 

1. Los síntomas del criterio (a) aparecen durante o poco después de la intoxicación o 

después de la abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un 

medicamento. 

2. la sustancia/medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio (a). 

c. La alteración no se explica mejor por un trastorno del sueño no inducido por 

sustancias/medicamentos. Estas pruebas de u trastorno del sueño independiente pueden 

incluir los siguientes: 

Los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de la sustancia/medicamento; los 

síntomas persisten durante un período importante (p. ej., aproximadamente un mes) 

después del cese de la abstinencia aguda o la intoxicación grave; o existen otras pruebas 

que sugieren la existencia de un trastorno del sueño independiente no inducido por 

sustancias/medicamentos (p. ej., antecedentes de episodios recurrentes no relacionados 

con sustancias medicamentos). 

d. la alteración no se produce exclusivamente en el curso de un delirio. 

e. la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral 

u otras áreas importantes del funcionamiento. 

Nota: Sólo se hará este diagnóstico en lugar de un diagnóstico de intoxicación por 

sustancias o abstinencias de sustancias cuando los síntomas del criterio (a) predominen 

en el cuadro clínico y cuando sean suficientemente graves para justificar la atención 

clínica. 

Especificar si: 
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Tipo con insomnio: se caracteriza por la dificultad para conciliar o mantener el sueño, 

despertares nocturnos frecuentes o sueño no reparador: 

Tipo con somnolencia diurna: Se caracteriza por el predominio de somnolencia 

excesiva/fatiga durante las horas de vigilia, con menos frecuencia, un período de sueño 

prolongado. 

Tipo con parasomnia: Se caracteriza por la presencia de comportamientos anómalos 

durante el sueño. 

Tipo Mixto: Se caracteriza por un problema del sueño inducido por 

sustancias/medicamentos que se caracteriza por diversos tipos de síntomas del sueño, 

pero sin predominio claro de ninguno de ellos. (18) 

 

6.  Trastornos del sueño en el personal de salud y factores asociados 

            6.1  Hipertensión arterial 

Gonzáles y colaboradores tras estudiar 206 paciente hipertensos encontraron que el 

81.07 % de los pacientes hipertensos estudiados presentaron trastornos del sueño lo cual 

fue significativo desde el punto de vista estadístico, algo similar fue encontrado por 

otros autores en estudios realizados, e infiere que existe una proporción directa entre los 

trastornos del sueño y la hipertensión arterial. Los trastornos mas frecuentes en la 

población hipertensa fueron insomnio y el roncar (19). 

 

            6.2  Lumbago no especificado 

En un estudio español evaluaron el sueño en pacientes con dolor lumbar crónico 

inespecífico, encontrando que pese presentar puntuaciones medias moderadas-altas 

(M=6.31, SD=2.10), la percepción de dolor no guardaba relación estadísticamente 

significativa con la calidad global del sueño de la muestra de estudio. Aunque un 59.1 

% describió su calidad global del sueño como “buena” o “bastante buena”, el 40.9 % 

restante lo hizo como “bastante mala” o “mala”. El análisis factorial reveló la existencia 

de 6 factores principales para el ICSP, que lograban explicar el 67.56 % de la varianza 

(20). 
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            6.3  Diabetes 

Un artículo del Instituto del Sueño Español menciona que entre un 38 y 45 % de los 

pacientes con diabetes posee trastornos del sueño, además la probabilidad de contraer 

diabetes era el doble en aquellas personas que poseen una rutina de sueño menor a 6 

horas; además citan que en personas jóvenes y previamente sanas la restricción del 

sueño a 4 horas por día a lo largo de 6 días es de por si suficiente para reducir la curva 

de tolerancia a la glucosa y producir un estado hiperglucémico (21). 

            6.4  Hiper/hipotiroidismo 

García y Miraflores citan que diferentes estudios han puesto de manifiesto la asociación 

entre hipotiroidismo y síndrome de apnea obstructiva del sueño, de forma que estas 2 

entidades no sólo comparten una sintomatología similar, sino que se ha estimado que 

pueden coexistir en un 1.6-11 % de los pacientes. Además, los pacientes hipotiroideos 

presentan una especial predisposición para desarrollar una alteración respiratoria del 

sueño. Tras un diagnóstico apropiado, las apneas nocturnas pueden responder al 

tratamiento con tiroxina, resolviéndose los síntomas respiratorios sin necesidad de 

aplicar tratamiento con presión contínua positiva en la vía aérea  (22). 

            6.5  Tabaquismo 

El tabaco ha sido plenamente identificado como factor de riesgo para ronquido, 

estableciéndose un OR=1.67 con riesgo aumentado para ronquido, en pacientes 

fumadores moderados; ; OR= 1.67 para fumadores intensos; se ha establecido también 

que los fumadores roncaban durante un porcentaje de la noche mayor que los no 

fumadores (un 40.9 frente a un 31.3 %), y el riesgo de roncar más de la mitad del 

periodo nocturno entre los fumadores era aproximadamente 2 veces mayor que el de los 

no fumadores (OR=2.32). No obstante, este riesgo no se relacionó con la cantidad de 

cigarrillos fumado (23). 

            6.6  Carga Horaria 

Schonhaut y colaboradores encontró en una muestra de médicos residentes que el 78.5 

% de los encuestados era de sexo femenino, edad promedio 29 años (rango 25 a 40). 

Seis de cada 10 trabajaba horario extra, promedio de 18.2 horas semanales y 5 de cada 

10 realizaba guardias nocturnas. La mitad declaró tener algún problema de salud física y 
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un tercio problemas de salud mental, sin relación con los factores sociodemográficos 

estudiados. Respecto a los factores estresantes, 53 % de los encuestados mencionó  la 

carga asistencial excesiva y 33 % la falta de docencia y de adecuada supervisión (24). 

            6.7  Turnos nocturnos 

Díaz y colaboradores en un estudio en España encontraron que refirieron trastornos del 

sueño el 31.7 % (IC 95 %), sin diferencias significativas respecto a la realización de 

guardias, al sexo (31.6 % hombres vs 31.2 % mujeres) ni la profesión (29.7 % médicos 

vs 32.7 % enfermeros). Para un 72.5 % estos trastornos influían en su actividad habitual 

y para el 55.6 % en su conducta. Entre los profesionales que realizaban guardias, un 

18.8 % tomaba estimulantes durante ellas (sin diferencias por sexo ni profesión) y el 5.5 

% relajantes, más los médicos que enfermería (10.7 % vs 1.7 % x2 7.66; menos a 0.01). 

El 47.7 % refirió haber cometido errores postguardia, más los médicos (65.1 % vs 34.8 

%; x2 17.7, p menos a 0.001) y los varones (57.8 % vs 39.4 %; x2 6.63, p menos a 

0.05). Un 29.6 % había sufrido algún accidente postguardia, siendo mayor en 

enfermería (21.2 % vs 35 %; x2 4.57; p menos a 0.05). Para un 76.1 % fue peor el trato 

a los pacientes postguardia (25). 

 

7. Cuestionario de Trastornos del sueño de Monterrey 

            Una de las escalas más utilizadas en relación a este tema es la "Índice de Calidad 

de Sueño de Pittsburg", la cual evalúa la calidad del sueño y no sus trastornos en sí.  

            Algunas escalas cómo el cuestionario de Oviedo, han sido elaboradas para medir 

sólo algunos trastornos del sueño, como el insomnio e hipersomnio, en poblaciones con 

psicopatología como la depresión. 

            El cuestionario de Monterrey se basó en el ICSD 2, es un instrumento de ayuda 

para diagnosticar algunos trastornos de sueño, en personas mayores de 18 años, mide la 

frecuencia de síntomas de trastornos del sueño durante el último mes, es autoaplicable y 

contestarlo toma un tiempo promedio de 15 minutos. 

            Cuenta con 30 reactivos de los cuales ocho miden insomnio, cinco evalúan 

somnolencia excesiva diurna y tres síntomas de apnea obstructiva. Trastornos como el 

sonambulismo, síndrome de piernas inquietas, parálisis del sueño y roncar cuentan con 
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dos reactivos cada uno, mientras que las pesadillas, el somniloquio, el bruxismo, la 

enuresis, el consumo de medicamentos estimulantes y el consumo de medicamentos 

hipnóticos se miden con un solo reactivo. El modo de respuesta es en escala Likert de 1 

(nunca) a 5 (siempre), y el puntaje total varía de 30 a 150. Sin embargo, para obtener un 

puntaje más claro, se puede realizar una transformación de 0 a 100. Una puntación alta 

representa una mayor sintomatología de trastornos del sueño. 

            En cuanto a los resultados menciona que: en ambos estudios el cuestionario 

presenta propiedades psicométricas adecuadas, Alfa de Cronbach de 0.821 y 0.910, 

respectivamente, así como validez convergente mostrando correlación con el índice de 

Calidad de Sueño de Pittsburgh (r=0.545, p<0.05). Lo que hace una herramienta 

adecuada para la valoración de este tipo de trastornos. 

En base a lo anterior, concluimos que este instrumento puede utilizarse tanto para fines 

de investigación como en el ámbito clínico, como una ayuda diagnóstica que orienta en 

la sintomatología de los trastornos de sueño. Sin embargo, en el ámbito clínico 

recomendamos que se utilice como complemento de una evaluación global que 

implique entrevista, historia clínica, examinación física, de acuerdo al trastorno que se 

pretenda evaluar. Además de utilizar, cuando sea necesaria la evaluación 

polisomnográfica para una evaluación objetiva. (26) 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

El presente estudio se realizó en el Hospital Goyeneche que se encuentra, ubicado 

en el distrito de Arequipa, cuenta con consultorios externos y de hospitalización de 

Cirugía, Medicina, Pediatría, Gíneco-obstetricia y Oncología, cuenta además con UCI y 

atención en emergencia. 

 

2. Población y muestra 

Universo: La población de estudio estuvo conformada por todo el personal técnico 

de enfermería, que labora en el Hospital Goyeneche. 

 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se abarcó a 

todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Personal técnico de enfermería de ambos sexos, nombrado o contratado 

que  trabaje en el Hospital Goyeneche. 

 

 Exclusión 

– Personal que se encuentra en periodo de vacaciones 

– Personal que no desee participar en el estudio. 

– Personal que no cumpla turnos nocturnos. 

 

Unidad de estudio 

Personal técnico de enfermería, que labora en el Hospital Goyeneche. 
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Aspectos éticos 

Los participantes en el estudio firmaron un consentimiento informado. Se 

mantendrá la confidencialidad y anonimato de la información de la información 

recabada. 

 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio: El presente estudio es de tipo observacional, analítico y 

transversal. 

 

b) Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Escala 

Edad DNI Años Numérica 

Sexo Biológica 

 

Tipo de sexo Nominal 

Estado Civil DNI RENIEC Nominal 

Enfermedades 

crónicas 

Tipo de 

enfermedad 

mencionada por 

el encuestado 

HTA, diabetes, 

hiper/hipotiroidis

mo 

Lumbago no 

especificado, 

tabaquismo 

Nominal 

Carga horaria 

semanal 

Programación 

mensual de 

actividad 

Número de horas 

por turno 

Numérica 

Carga horaria por 

turno de trabajo 

Temporal Número de horas Numérica 

Turnos nocturnos Programación 

laboral 

Horario de los 

trabajadores 

Nominal 

Trastornos del 

sueño 

Cuestionario de 

Monterrey de 

trastornos del 

sueño. 

Presente / 

Ausente 

Nominal 
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c) Producción y registro de datos  

Para iniciar con el proceso primero se recolectaron los datos por método de 

encuesta, para lo cual se empleó el instrumento. Previamente a la aplicación del 

cuestionario, se explicaron los objetivos de la investigación. Posteriormente se indicó la 

forma correcta para llenar el instrumento de evaluación. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de 

datos para su posterior interpretación y análisis. 

 

Instrumentos 

Ficha de recolección de datos (anexo 1) y “Cuestionario de Monterrey” destinado y 

validado para tal fin, que cuenta con propiedades psicométricas adecuadas, alfa de 

Cronbach de 0.910, así como validez convergente mostrando correlación con el índice 

de calidad de sueño de Pittsburgh (r=0.55, p=<0.005). La puntuación de este test se 

realiza igualmente mediante escala Likert con respuestas nunca, casi nunca, algunas 

veces, casi siempre y siempre, con valoración del 1-5 respectivamente; obteniéndose así 

un puntaje de 30-150 que mediante fórmula se puede trasformar de 0-100 para mayor 

facilidad de comprensión.  

La valoración del test expresa que una puntuación alta representa mayor 

probabilidad de presentar trastornos de sueño, por lo que se ha optado por realizar la 

misma categorización para este test. Se tomará en cuenta hasta un 5 % de porcentaje de 

respuestas positivas para determinar ausencia de trastornos de sueño, de un 5-25 % de 

respuestas positiva para catalogarlo como trastornos de sueño leve, 25-50 % de 

respuestas positivas para trastornos moderados y más del 50 % de respuestas positivas 

para identificarlos como trastornos de sueño severos (7).  

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y 

de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables 

categóricas se presentan como proporciones. La comparación entre variables categóricas 

se realizó con la prueba de Chi2, considerando un valor significativo de p<0.05. La 

asociación entre variables se determinó mediante el coeficiente de correlación de 
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Spearman. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su 

complemento analítico y el paquete estadístico SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PERSONAL 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de personal técnico del hospital Goyeneche según edad y género 

 

 

Masculino Femenino Total 

Edad (años) N° % N° % N° % 

< 30 a 0 0.00% 5 5.00% 5 5.00% 

30-39 a 1 1.00% 23 23.00% 24 24.00% 

40-49 a 4 4.00% 12 12.00% 16 16.00% 

50-59 a 4 4.00% 33 33.00% 37 37.00% 

60-69 a 3 3.00% 15 15.00% 18 18.00% 

Total 12 12.00% 88 88.00% 100 100.00% 

 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín - máx): 48.12 ± 11.32 años (25 – 67 años) 
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PERSONAL 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2018 
 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución del personal técnico según estado civil 

 

E. civil N° % 

Casado 60 60.00% 

Conviviente 3 3.00% 

Divorciado 6 6.00% 

Viudo 1 1.00% 

Soltero 30 30.00% 

Total 100 100.00% 
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PERSONAL 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2018 
 

 

 

Tabla 3 

 

Servicio de labor del personal técnico del hospital 

 

Servicio N° % 

Cirugía 11 11.00% 

Centro Quirúrgico 8 8.00% 

Cirugía 

especializada 6 6.00% 

Emergencia 15 15.00% 

UCI 9 9.00% 

GinecoObstetricia 12 12.00% 

Sala de Partos 5 5.00% 

Medicina 10 10.00% 

Pediatría 10 10.00% 

Neonatología 6 6.00% 

Oncología 8 8.00% 

Total 100 100.00% 
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PERSONAL 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 4 

 

Presencia de enfermedades crónicas en el personal técnico del hospital 

 

Enf. crónica N° % 

Ninguna 42 42.00% 

HTA 27 27.00% 

Lumbago 25 25.00% 

Diabetes 10 10.00% 

Gastritis 5 5.00% 

Migraña 5 5.00% 

Stress 4 4.00% 

Artritis 3 3.00% 

Hipertiroidismo 2 2.00% 

Hipotiroidismo 2 2.00% 

Osteoporosis 2 2.00% 

Asma 1 1.00% 

Arritmia 1 1.00% 
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PERSONAL 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 5 

 

Características laborales semanales del personal técnico 

 

  

N° % 

Turno mañana 6 horas 100 100.00% 

Turno tarde 6 horas 100 100.00% 

Guardia diurna 12 horas 100 100.00% 

Guardia nocturna 12 horas 100 100.00% 

Guardias nocturnas por 

semana 

1 guardia 6 6.00% 

2 guardias 93 93.00% 

3 guardias 1 1.00% 

Horas semanales 36 horas 100 100.00% 
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PERSONAL 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 6 

 

Síntomas positivos relacionados a trastornos del sueño en personal técnico 

 

  

N° % 

Insomnio Insomnio inicial 40 40.00% 

 

Insomnio intermedio y final 24 24.00% 

Tr. Respiratorio Apnea 9 9.00% 

Hipersomnia Somnolencia Excesiva diurna 27 27.00% 

Medicamentos Estimulante 4 4.00% 

 

Hipnótico 4 4.00% 

Parasomnias Sonambulismo 7 7.00% 

 

Pesadillas 18 18.00% 

 

Parálisis del sueño 1 1.00% 

 

Enuresis 1 1.00% 

Mov. Anormales Bruxismo 0 0.00% 

 

Piernas inquietas 22 22.00% 

Sínt. Aislados Roncar 34 34.00% 

 

Somniloquios 40 40.00% 
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PERSONAL 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 7 

 

Prevalencia y severidad de trastornos del sueño en personal técnico 

 

Severidad N° % 

Ausente 36 36.00% 

Tr. Leve 38 38.00% 

Tr. Moderado 22 22.00% 

Tr. severo 4 4.00% 

Total 100 100.00% 

 

 

  



40 

 

PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PERSONAL 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 8 

 

Relación de la edad del personal técnico con la presencia y severidad de trastornos 

del sueño 

 

Edad 

(años)  

Ausente Tr Leve Tr Moderado Tr Severo 

Total N° % N° % N° % N° % 

< 30 a 5 3 60.00% 2 40.00% 0 0.00% 0 0.00% 

30-39 a 24 15 62.50% 4 16.67% 4 16.67% 1 4.17% 

40-49 a 16 6 37.50% 5 31.25% 4 25.00% 1 6.25% 

50-59 a 37 11 29.73% 19 51.35% 6 16.22% 1 2.70% 

60-69 a 18 1 5.56% 8 44.44% 8 44.44% 1 5.56% 

Total 100 36 36.00% 38 38.00% 22 22.00% 4 4.00% 

 

Chi2 = 22.36  G. libertad = 12  p = 0.03 

Spearman rho = 0.3519  p = 0.0005 
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PERSONAL 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 9 

 

Relación del género del personal técnico con la presencia y severidad de trastornos 

del sueño 

 

Género  

Ausente Tr Leve Tr Moderado Tr Severo 

Total N° % N° % N° % N° % 

Masculino 12 5 41.67% 6 50.00% 1 8.33% 0 0.00% 

Femenino 88 31 35.23% 32 36.36% 21 23.86% 4 4.55% 

Total 100 36 36.00% 38 38.00% 22 22.00% 4 4.00% 

 

Chi2 = 2.34  G. libertad = 3  p = 0.50 

Spearman rho = 0.1075  p = 0.2849 
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PERSONAL 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 10 

 

Relación del estado civil del personal técnico con la presencia y severidad de 

trastornos del sueño 

 

E. civil  

Ausente Tr Leve Tr Moderado Tr Severo 

Total N° % N° % N° % N° % 

Casado 60 15 25.00% 25 41.67% 16 26.67% 4 6.67% 

Conviviente 3 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Divorciado 6 3 50.00% 1 16.67% 2 33.33% 0 0.00% 

Viudo 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Soltero 30 17 56.67% 9 30.00% 4 13.33% 0 0.00% 

Total 100 36 36.00% 38 38.00% 22 22.00% 4 4.00% 

 

Chi2 = 18.49  G. libertad = 12  p = 0.10 

Spearman rho = -0.3117  p = 0.0019 
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PERSONAL 

TÉCNICO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 11 

 

Relación de las enfermedades crónicas del personal técnico con la presencia y 

severidad de trastornos del sueño 

 

Enf. crónica  

Ausente Tr Leve Tr Moderado Tr Severo 

Total N° % N° % N° % N° % 

Presente 58 12 20.69% 24 41.38% 19 32.76% 3 5.17% 

Ausente 42 24 57.14% 14 33.33% 3 7.14% 1 2.38% 

Total 100 36 36.00% 38 38.00% 22 22.00% 4 4.00% 

 

Chi2 = 17.15  G. libertad = 3  p < 0.001 

Spearman rho = -0.4060  p < 0.001 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El presente estudio se realizó para determinar los factores sociodemográficos de 

edad, sexo, estado civil, así como las enfermedades crónicas, la carga horaria semanal, 

la carga horaria por turno de trabajo y turnos nocturnos programados que se asocian a 

trastornos del sueño en el personal técnico de enfermería del Hospital Goyeneche de 

Arequipa. Se realizó la presente investigación debido a que no se observó muchos 

trabajos específicamente acerca de trastornos del sueño en nuestro entorno, es que se 

decide proponer el tema de investigación; se ha decidido en inicio estudiar el tema en el 

personal técnico de enfermería pues a pesar de que los otros profesionales de la salud 

cumplen turnos de trabajo incluyendo el nocturno, este personal inicia atendiendo al 

paciente con las necesidades mas básicas; como menciona el MINSA  por ejemplo 

ayudar a trasladar al paciente cuando requiere hacer sus necesidades fisiológicas o 

recoger medicamentos cuando se le indica especialmente de noche, muchas veces 

teniendo un turno nocturno con ligeros descansos irregulares, que a la larga puede 

dilucidar algún trastorno del sueño. El personal técnico es en número de 125 de los 

cuales 20 trabajan en consultorios externos y no cumplen turnos nocturnos, del resto 5 

trabajadores se limitaron a no participar. 

Para tal fin se encuestó a 100 técnicos de enfermería del hospital III Goyeneche 

que cumplieron criterios de selección y se aplicó una ficha de datos y el cuestionario de 

Trastornos del Sueño Monterrey. Se comparan variables con prueba Chi2, considerando 

significativo un valor significativo de p < 0.05, y se asocian variables ordinales y 

nominales con coeficiente de correlación de Spearman. 

En la Tabla 1 se muestra a los participantes según edad y género; el 88% de 

técnicos fueron mujeres y 12% varones, con edades que en 24% estuvieron entre los 30 

y 39 años, y en 37% estuvieron entre 50 y 59 años; la edad promedio de los trabajadores 

fue de 48.12 ± 11.32 años. En un estudio realizado por Nieves, Ordóñez y Campoverde 

(6) sobre prevalencia y factores asociados a trastornos del sueño en personal de salud se 

encontró que el 63.9 % de la población fue el sexo femenino y menor porcentaje el 
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masculino el cuál se asemeja a nuestro trabajo. Referente a la edad en el trabajo 

mencionado tiene como promedio 31 años comparado al nuestro que es 48 años, esta 

diferencia puede deberse a que en el estudio mencionado la mayor población estaba 

integrada por internos de medicina, los cuáles presentan menor edad promedio. 

La Tabla 2 muestran el estado civil de los trabajadores; el 60% fueron casados, 

30% solteros, 3% convivientes, 6% divorciados y 1% fueron viudos. Sarango C y 

Sarango L (10) en su trabajo sobre factores asociados a trastornos del sueño en 

pacientes de una clínica evidencian que el estado civil que predomina sobre los demás 

es el casado con un 49.1 %, dicho estado civil, prevalece también en nuestra población. 

En el estudio de Nieves, Ordoñez y Campoverde (6) los solteros representan el 57 % y 

casados 29.9 % cifras diferentes a nuestro estudio debido a que en esa investigación la 

población en mas cantidad eran internos de medicina y la mayoría era soltero. 

El área de trabajo del personal técnico se muestra en la Tabla 3; 15% labora en 

emergencia, 12 % en ginecoobstetricia, 11 % en cirugía, 10 % trabaja en medicina y el 

mismo porcentaje en pediatría. En un estudio realizado por Nieves, Ordóñez y 

Campoverde (6) sobre prevalencia y factores asociados a trastornos del sueño en 

personal de salud se encontró que el 19.9 % de trabajadores de salud estaba en cirugía, 

emergencia el 18.5 %, medicina 18.3 % y gineco obstetricia 18.1 %. Como podemos 

apreciar también en nuestro estudio son las especialidades con mayor personal. 

La Tabla 4 muestran la presencia de patologías crónicas de los trabajadores; el 

58% presentó alguna patología crónica, dentro de las cuales la más frecuente fue la 

hipertensión arterial (27%) seguida de la lumbago (25 %) y diabetes (10%), y en menor 

proporción se presentó gastritis o migraña (5%), estrés (4%) o artritis (3%), entre otras. 

Barahona y colaboradores (4) en un estudio encontraron que las enfermedades más 

frecuentes que sufren personal con turnos nocturnos son gastritis, obesidad, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus; en nuestro estudio es frecuente la hipertensión arterial además 

del lumbago y diabetes. López (5) en un estudio sobre prevalencia y factores asociados 

a trastornos del sueño en internos el lumbago ocupa el primer lugar de prevalencia con 

19 %, en nuestro estudio esta patología tiene un lugar expectante de segundo lugar. 

La carga horaria semanal de trabajo se muestra en la Tabla 5; todos los 

trabajadores realizan turnos de mañana o tarde de 6 horas, guardias diurnas y nocturnas 
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de 12 horas, con 36 horas a la semana. Un  (93%) cumple 2 guardias nocturnas a la 

semana. López S. (5) en su trabajo sobre prevalencia y factores asociados a trastornos 

del sueño en internos rotativos de un hospital evidencia que la carga horaria semanal es 

de 40 a 50 horas, observamos que presenta más horas de trabajo respecto a nuestra 

población. En cuanto a los turnos nocturnos en el estudio mencionado se presenta en  97 

%, menos de 3 turnos; y en nuestro estudio 93 %, lo cual coincide con nuestros 

hallazgos. 

Con la aplicación del cuestionario Monterrey (Tabla 6) se identificó síntomas de 

insomnio inicial en 40% de técnicos y la misma prevalencia para somniloquios, 34 % 

refirió ronquidos. El 27 % de técnicos presenta somnolencia excesiva diurna, insomnio 

intermedio y final en 24 %, piernas inquietas en 22 %. Con estos síntomas se identificó 

una prevalencia de que 64% de trabajadores presenta trastornos del sueño, siendo leves 

en 38%, moderados en 22% y severos en 4% de trabajadores, como se muestra en la 

Tabla 7. Barahona (4) en su trabajo refiere que se ha reportado en trabajadores con 

turno nocturno el 10 a 80 % de prevalencia de trastornos del sueño y en nuestra 

investigación la prevalencia se encuentra dentro del rango. Sarango C. y Sarango L. (10) 

en su trabajo sobre factores asociados a trastornos del sueño en pacientes de una clínica 

presenta la prevalencia siguiente insomnio inicial 52.7 % esto coincide con nuestro 

trabajo en el cuál dicho trastorno también es el mas prevalente;  roncar 46.4 % en 

nuestra investigación también ocupa el segundo lugar; somnolencia excesiva diurna 

35.7 % es la tercera también en prevalencia en nuestro hallazgo; insomnio intermedio y 

final 17.0 % también en nuestro estudio es el cuarto lugar en prevalencia. Referente a 

somniloquios es mayor en nuestra investigación a los reportados. En un estudio 

realizado por Nieves, Ordóñez y Campoverde (6) sobre prevalencia y factores asociados 

a trastornos del sueño en personal de salud la somnolencia excesiva diurna  tuvo 37 %; 

insomnio intermedio y final 30.6 %; insomnio inicial 29.2 %, en nuestra investigación 

estos trastornos de igual manera son los mas prevalentes. En un estudio de Collado, 

Sánchez Almanza, Arce y Arana (8) en su estudio sobre epidemiología de trastornos del 

sueño encontraron como tercera patología piernas inquietas con 11 % un porcentaje 

importante como el encontrado en nuestro trabajo cuyo valor para piernas inquietas fue 

de 22 %. 
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En la Tabla 8 se muestra la relación de los trastornos del sueño con la edad; se 

aprecia que a medida que se incrementa la edad, aumenta también la presencia de 

trastornos del sueño, y también su severidad; en menores de 30 años, el 40% tuvo 

trastornos, todos leves; entre los 30 y 39 años el 37.50% tuvo trastornos del sueño 

siendo leves o moderados en igual %. Entre los 40 y 49 años tuvieron trastornos del 

sueño en 62.50%, leves en 31.25% y moderados en 25%; en los trabajadores de 50 y 59 

años la proporción se incrementa a 70.27%, y entre los 60 y 69 años un 94.44% de 

trastornos del sueño, 44.44% moderados. Las diferencias fueron significativas (p < 

0.05), y la asociación fue directa y de regular intensidad (rho > 0.30). Sarango C y 

Sarango L. (10) en su trabajo sobre factores asociados a trastornos del sueño en 

pacientes de una clínica muestra que la edad entre 18 y 30 años corresponde a un factor 

de protección, mientras que una edad de 61 a 75 años factor de riesgo, esto puede 

compararse con nuestro estudio donde menores de 30 años presentan trastorno leve de 

sueño, en cambio la edad de 60 a 69 años presenta trastornos del sueño moderados y 

severos. Además en un estudio realizado por Cabrera B, Jimbo A y Matute T, (28) sobre 

prevalencia de trastornos de sueño y factores asociados en adultos mayores exhibe que 

entre los 60 a 74 años presentan mas trastornos del sueño. 

Se encontró en varones un 58.33 % y en mujeres un 64.77 % de trastornos del 

sueño, siendo moderados en 8.33% de varones y en 23.86% de mujeres, aunque las 

diferencias no resultaron significativas, y la asociación con el género fue débil (rho = 

0.10), como se aprecia en la Tabla 9. Bruque A. (7) en su trabajo sobre Prevalencia de 

trastornos del sueño en carreras afines a la salud describe la prevalencia de trastornos 

del sueño que tanto en género masculino y femenino  82 y 85 % valores cercanos. No 

habiendo diferencia significativa.  

En la Tabla 10 se aprecia la relación del estado civil del personal técnico con los 

trastornos del sueño; los casados presentan trastornos del sueño en 75%, los divorciados 

50 % y los convivientes en 100 %, los solteros presentaron trastornos del sueño en 

43.33 %; las diferencias no resultaron significativas (p > 0.05) y la asociación entre 

variables fue de regular intensidad (rho > 0.30). Existen estudios que refieren que 

personas viudas y divorciadas son más propensas a presentar algún trastorno del sueño 

(29); en nuestra investigación viudos no presentan trastornos del sueño.  
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Finalmente la Tabla 11; cuando hay enfermedades crónicas el 79.31% tiene 

trastornos del sueño, y si no hay enfermedades crónicas el 42.86% presenta trastornos 

del sueño; las diferencias fueron significativas (p < 0.05), con una influencia de regular 

intensidad entre las variables (rho > 0.30). En una revista mexicana (30) se menciona un 

estudio acerca de enfermedades crónicas y trastornos del sueño de donde la población 

estudiada que tenía síntomas de algún trastorno de sueño el 61 % refirió tener algún 

padecimiento, entre los que destacaron hipertensión arterial, gastritis, enfermedades del 

corazón y diabetes. En un estudio de Sarango N. y Sarango L sobre factores asociados a 

trastornos de sueño en pacientes de una clínica también se encontró asociación 

significativa estadística entre trastornos del sueño y enfermedades crónicas. En nuestra 

investigación se confirma esta información, los trastornos del sueño tienen mayor 

prevalencia en los que tienen enfermedades crónicas. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La prevalencia de trastornos del sueño en personal técnico de enfermería 

del hospital Goyeneche es de 64 %, catalogados con trastornos leves en 

38 %, moderados en 22 %. Subclasificados según prevalencia en 

Insomnio inicial 40 %, somniloquios 40 %, roncar 34 %, somnolencia 

excesiva diurna 27 %, insomnio intermedio y final 24 %, piernas 

inquietas 22 %. 

 

SEGUNDA.- La mayoría del personal técnico de enfermería son mujeres, con edades 

predominantes entre los 50 y 59 años y la mayoría casados. 

 

TERCERA:  El 58% de trabajadores tiene enfermedades crónicas, las mas frecuentes 

son: hipertensión arterial 27 %, lumbago 25 % y diabetes 10 %. La carga 

horaria semanal fue de 36 horas, con turnos de mañana y tarde de 6 

horas, y 12 horas de guardia diurna y nocturna; programados en el 

personal técnico de enfermería. 

 

CUARTA.- La edad y la presencia de enfermedades crónicas se asociaron 

significativamente a la presencia de trastornos del sueño. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar controles de salud de forma periódica en el personal técnico 

de enfermería y brindar tratamiento si así lo requiere. 

 

2. Incentivar actividades de promoción y fomento de la higiene del sueño para tratar de 

mejorar el problema en esta población. 

 

3. Ofrecer un ambiente adecuado de descanso para el personal técnico de enfermería 

en los casos que estos lo necesiten. 

 
4. Dar continuidad a la presente investigación que permita la evaluación de manera 

regular a los profesionales de la salud sobre sus trastornos del sueño. 
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Anexo 1. Formulario de consentimiento informado 

 

 

 

 

 

Yo, Jordan Roberto Sacasqui Miranda, Bachiller en Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, me encuentro realizando un estudio sobre la 

“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DEL SUEÑO EN 

PERSONAL TÉCNICO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE, 

AREQUIPA 2018”. Por tal motivo se la realizará una encuesta con varias preguntas a 

usted. Tomará aproximadamente 20 minutos el contestar, además se tomarán algunos 

datos de filiación como edad, sexo, estado civil y se le solicitará que nos colabore 

llenando unos formularios con sus datos sobre el sueño; toda la información no tiene 

costo alguno para usted. El beneficio que obtendrá es saber si Ud. posee algún trastorno 

del sueño que le podría estar afectando en sus actividades diarias; la finalidad de buscar 

una estrategia para la solución del problema. 

Se me ha explicado todas las preguntas de la encuesta y he dado respuesta a todas las 

preguntas que he realizado, habiendo entendido el objetivo del trabajo libremente sin 

ninguna presión autorizo la inclusión de mi persona en este estudio sabiendo que los 

datos obtenidos se mantendrán en confidencialidad y los resultados serán utilizados 

únicamente para la realización de este estudio. 

 

 

 

 

 

Firma: ____________________________ 

 

 

 

 

  



57 

 

Anexo 2. Ficha de recolección de datos 

“Prevalencia y factores asociados a trastornos de sueño en personal técnico de 

enfermería del Hospital Goyeneche” 

 

Ficha n° ___________ 

* Fecha: ____________ 

* Edad: _______ años   

* Sexo:   _____________  

* Estado civil: Soltero (   )      Viudo (  )                

                        Casado (  )       Divorciado (  ) 

* Servicio en que labora actualmente: ______________________ 

* ¿Tiene usted alguna de las siguientes enfermedades crónicas? 

                                             Hipertensión arterial (   )       Lumbago (  ) 

                                              Diabetes  (  )                          Tabaquismo (  ) 

                                              Hipertiroidismo  (  )              Otras: _____________ 

                                              Hipotiroidismo   (  )               Ninguna  (  ) 

* ¿Cuántas horas trabaja cuando cumple los siguientes turnos? 

     Mañana: _______ horas                Noche: ________horas 

     Tarde: _________horas                 Guardia diurna: ________horas 

*¿Cuántos turnos nocturnos realiza A LA SEMANA?__________      

* ¿Cuántas horas suman sus turnos en UNA SEMANA? 

 _______________horas 

                                       

Observaciones: ...............................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  
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Anexo 3. Cuestionario de Monterrey de Trastornos del Sueño 

Ítem 

N
u

n
c
a

  

M
u

y
 p

o
c
a

s
  

v
e

c
e

s
 

A
lg

u
n
a

s
  

v
e

c
e

s
 

C
a

s
i 
s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

Factor  1  Somnolencia excesiva diurna      

A pesar de haber dormido durante la noche, siente 

sueño durante el día 

     

Se siente con sueño durante el día      

Se siente cansado aunque haya dormido suficiente 

tiempo 

     

Siente muchas ganas de dormir durante el día      

Qué tan seguido ha sentido somnolencia excesiva 

durante el día 

     

Factor 2: Insomnio intermedio e insomnio final      

Se despierta dos o tres horas antes de lo acostumbrado 

y tiene dificultades para volver a dormir 

     

Se despierta antes de su horario habitual y ya no se 

puede quedar dormido nuevamente 

     

Se despierta durante la noche con dificultades para 

volver a dormir 

     

Se despierta a mitad de la noche y no consigue volver a 

dormir 

     

Factor 3: Insomnio Inicial      

Al acostarse, permanece despierto una hora o más antes 

de dormir 

     

Tarda en quedarse dormido después de que se acuesta      

Tiene dificultades para quedarse dormido      

Tiene insomnio      

Factor 4: Apnea obstructiva      

Se sofoca o se atraganta mientras duerme      

Ha sentido que se detiene su respiración mientras 

duerme 

     

Ha sentido dificultad para respirar en las noches      
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Factor 5: Parálisis del dormir, enuresis y bruxismo      

Ha sentido que no puede moverse o se siente paralizado 

al empezar al despertarse 

     

Se orina en la cama      

Rechinan los dientes cuando está dormido      

Factor 6: Sonambulismo y somniloquio      

Le han comentado que camina dormido      

Ha presentado sonambulismo      

Habla dormido      

Factor 7: Roncar      

Le han comentado que ronca mientras duerme      

Ronca      

Factor 8: Piernas inquietas y pesadillas      

Por la noche me duelen las piernas o se me acalambren      

Cuando intenta dormir siente dolor o cosquilleo en las 

piernas 

     

Tiene pesadillas      

Factor 9: Uso de medicamentos      

Consume medicamentos que le quitan el sueño      

Consume medicamentos para conciliar el sueño      

Factor 10: Parálisis al dormir      

Ha sentido que no puede moverse o se siente paralizado 

al empezar a dormir 

     

 


