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RESUMEN 

 

Objetivo General: Determinar la prevalencia de trastornos del sueño y factores 

asociados en personal de salud que labora en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso durante el año 2014.  

 

Método: Se llevó a cabo un estudio observacional, analítico, transversal, en 

432 profesionales seleccionados aleatoriamente. La evaluación del sueño fue 

mediante el Cuestionario para trastornos del sueño Monterrey. Se analizó la 

información en el programa SPSS versión 15, se realizaron tablas simples de 

frecuencias y porcentajes, se obtuvieron media y desviación estándar de las 

variables cuantitativas y para la asociación se obtuvo razón de prevalencia y 

valor de p con 95% de nivel de confianza.  

 

Resultados: La media de edad se ubicó en 31,39 años, el 63,9% de los casos 

son mujeres. La prevalencia de los trastornos de sueño fue: somnolencia 

excesiva diurna 37%; insomnio intermedio e insomnio final 30,6%; insomnio 

inicial 29,2%; apnea obstructiva 1,2%; no se registraron casos de parálisis del 

dormir al empezar a despertarse, bruxismo y enuresis, tampoco 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%. Dentro de los factores de riesgo fue la realización de 

turnos nocturnos para somnolencia excesiva: RP 2,3; para insomnio intermedio 

y final: RP 2,5 y para insomnio final: RP 1,8; con un valor de p <0,05. 

 

Conclusiones: La prevalencia de trastornos de sueño fue variable siendo la 

somnolencia excesiva diurna el más frecuente; con excepción de la realización 

de turnos nocturnos los demás factores de riesgo no fueron significativos.  

 

DeCS: ENFERMEDADES, ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO, 

TRASTORNOS DEL SUEÑO, DISOMNIAS, PARASOMNIAS, TRASTORNOS 

DEL SUEÑO DEL RITMO CIRCADIANO, HOSPITAL VICENTE CORRAL 

MOSCOSO, CUENCA-ECUADOR. 
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ABSTRACT 

 

General Objective: To determine the prevalence of sleep disorders and 

associated factors in health personnel working at the Vicente Corral Moscoso 

Hospital during 2014. 

 

Method: An observational, analytical, cross-sectional study on 432 randomly 

selected professionals was conducted. Sleep Evaluation Questionnaire was by 

Monterrey sleep disorders. The information was analyzed in the program SPSS 

version 15, there were simple tables of frequencies and percentages were 

obtained mean and standard deviation of the quantitative variables and for the 

association obtained prevalence ratio and p-value with 95% confidence level. 

 

Results: The mean age was at 31 - 39 years and in 63.9% of cases were 

female. The prevalence of sleep disorders was: 37% daytime excessive 

sleepiness; intermediate insomnia and final insomnia 30.6%; initial insomnia 

29.2%; obstructive apnea 1.2%. There were no cases of paralysis of the sleep 

starting to wake up, bruxism and enuresis, nor of medications for sleep, 

sleepwalking, and 0.2% somniloquio; snoring 12.3%; restless legs and 

nightmares 2.3% and start sleeping paralysis only 1.6%.Among the risk factors 

statistically speaking, only performing night shift was significant for excessive 

sleepiness:,3; for intermediate and final insomnia: RP 2,5 and end insomnia: RP 

1,8; with a value of p <0.05. 

 

Conclusions: The prevalence of sleep disorders was variable, the excessive 

daytime sleepiness was the most frequent; Except the performance of night 

shifts, the other risk factor were not significant. 

 

DeCS: DISEASES, NERVOUS SYSTEM DISEASES, SLEEP DISORDERS, 

DYSSOMNIAS, PARASOMNIAS, CIRCADIAN RHYTHM DISORDERS, 

VICENTE CORRAL MOSCOSO HOSPITAL, CUENCA-ECUADOR. 
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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Según Carro y colaboradores, los trastornos del sueño presentan una alta 

prevalencia, siendo una importante causa de consulta médica (1). A pesar de su 

aparente benignidad, deben diagnosticarse y tratarse, ya que provocan 

alteraciones tanto en la calidad de vida del paciente, como en la de sus 

familiares y obviamente perjudica las actividades diarias de la población.  

 

La falta de sueño, provoca alteraciones en todo el organismo, en el año 2009 

Schonhaut y colaboradores en un estudio llevado a cabo en Chile encontraron 

que la mitad de 79 médicos residentes encuestados declaró tener algún 

problema de salud física y un tercio problemas de salud mental, derivadas de los 

turnos rotativos y nocturnos a más de la larga jornada laboral (2).   

 

Gallego y colaboradores mencionan que los trastornos del sueño por si 

representan un grupo muy numeroso y heterogéneo de procesos. Hay bastantes 

enfermedades que transcurren con algún trastorno del sueño como uno más de 

sus síntomas. Es difícil encontrar alguna enfermedad que no altere en nada el 

sueño nocturno o la tendencia a dormir durante el día (3). 

 

Pérez y colaboradores exponen que los trastornos del sueño son muy frecuentes 

en la sociedad occidental y afectan de manera crónica, hasta al 20% de la 

población, mientras que cada vez son más las personas que sufren insomnio de 

manera ocasional (4). 

 

A criterio de los autores de este trabajo de investigación los trabajadores de la 

salud, en el cumplimiento de sus deberes se ven sometidos a estrés y en 

ocasiones (dependiendo de la asignación contractual) a la realización de turnos 

nocturnos y/o que superan las horas recomendadas de labores; esto obviamente 

genera alteraciones en el organismo y la falta de sueño trae consigo alteraciones 

que podrían desencadenar otras patologías; adicionalmente este personal podría 
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estar sometido a riesgo de error médico u otros tipos de incumplimiento 

adecuado de sus tareas.  

 

La Guía de Práctica Clínica sobre trastornos del sueño Española menciona que 

más allá de la fatiga y la falta de energía que puede implicar un sueño 

insuficiente o poco reparador, las consecuencias que tiene a largo plazo sobre la 

salud, como la disminución de la tolerancia a la glucosa –con el consiguiente 

incremento del riesgo de desarrollar síndrome metabólico o diabetes–, están 

bien documentadas, y ante la falta de sueño es necesario ponerse en manos de 

especialistas, porque “la privación de sueño resulta incompatible con la vida” (5). 

 

Como se ha revisado, la mala calidad del sueño trae consigo alteraciones 

agudas y crónicas, que perjudican la salud de las personas afectadas y siendo 

los profesionales de la salud una población susceptible a este tipo de 

alteraciones ya sea por su jornada laboral o por las características de ésta 

(turnos nocturnos) así como el estrés generado por las mismas actividades de la 

profesión podrían estar generando trastornos del sueño, es así como se plantea 

determinar los trastornos del sueño en el personal de salud que labora en el 

Hospital Vicente Corral Moscoso, así como los factores que podrían estar 

generando mala calidad del sueño con el fin de proveer una línea de base sobre 

la problemática.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según Heredia existe una gran diversidad de factores que pueden afectar a la 

hora de conciliar el sueño y a su calidad. Entre ellos están los factores 

psicológicos, los factores ambientales y los factores socioculturales y 

económicos; en estos últimos se engloban los hábitos de vida y el tipo de trabajo 

con sus horarios; son los que mayor relación va a tener en el presente proyecto, 

ya que los turnos rotatorios como es el caso de la enfermería, medicina, 

paramédicos etc. van a facilitar la aparición de trastornos del sueño  (6). 

 

En el sector de la sanidad, la mayor parte de los empleados realizan de una u 

otra forma trabajo por turno, lo que necesariamente afecta a sus hábitos de 

sueño (6).  

 

Barahona y colaboradores en el año 2013, en un estudio en Costa Rica, 

encontraron que presentaron trastornos del sueño el 93.02% de trabajadores de 

la salud que posee turnos nocturnos, el 81,82% que laboran en el día, con una 

diferencia de 11,1%; además evaluaron las alteraciones gastrointestinales, que 

fueron mayores en el personal que labora en la noche con el 60,47%, mientras 

que en los trabajadores que laboran en horarios diurnos el 59,09%; en lo que 

respecta a trastornos cardiovasculares fue mayor con un 21,03% más en los 

trabajadores que laboran en la noche. (7)  

 

Sierra y colaboradores mencionan que diversos estudios han centrado su interés 

en explorar la relación entre las actividades profesionales, las condiciones de 

trabajo y la salud mental de los trabajadores. Uno de los aspectos más estudiados 

son las condiciones en las que se desempeña un puesto de trabajo, las cuales 

tienen importantes consecuencias tanto en la seguridad laboral como en la salud 

física y psicosocial de los trabajadores. Entre estas condiciones, el horario de 

trabajo (número de horas y su distribución) se ha identificado como una de las 

principales amenazas para la salud y el bienestar de los empleados (8).  
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El tema de los trastornos del sueño en nuestros trabajadores de la Salud no ha 

sido evaluado, desconocemos la prevalencia de este tipo de trastornos, al mismo 

tiempo que no conocemos si existen factores como el horario de trabajo y la cara 

horaria que afecten en la presentación y/o aumento de este tipo de patologías; 

ante este desconocimiento se plantea realizar este tipo de investigación en el 

Hospital Vicente Corral Moscoso, donde según datos de Talento Humano 

laboran 810 trabajadores de la salud, un número considerable de profesionales 

que podrían estar presentado o en riesgo de trastornos del sueño.  

 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la prevalencia de trastornos del sueño y 

su asociación con factores como: enfermedades crónicas, carga horaria 

semanal, realización de turnos nocturnos  y tiempo de laborar en la institución en 

el personal de salud del HVCM? 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Los efectos adversos que tienen las largas jornadas laborales y el trabajo 

nocturno en los trabajadores han sido descritos desde hace mucho tiempo 

atrás. Es por esto que los sistemas políticos de diversos países han 

implementado diferentes leyes para regular el tiempo máximo de trabajo al que 

se puede someter a un trabajador. Sin embargo, hay un grupo de trabajadores 

que se escapa de estas normativas por una sola razón: la propia dinámica de la 

relación salud-enfermedad hace que la atención de salud no se detenga eso 

involucra horarios nocturnos y en muchos casos de largas jornadas (7).  

 

Las condiciones laborales perjudican la calidad del sueño, entre estas 

condiciones, el horario de trabajo se ha identificado como una de las 

principales amenazas para la salud y el bienestar de los empleados. El trabajo 

a turnos, y particularmente el turno de noche, ejerce un poderoso impacto 

sobre la salud, seguridad y bienestar social de las personas. En este tipo de 

trabajo, los individuos se ven inmersos en un continuo proceso de cambio y 

adaptación a los diferentes horarios. Se estima que entre un 20% y un 27% de 

la población desempeña su profesión fuera del horario normal de trabajo (7). 

 

El incremento de las horas de trabajo se ha asociado a un aumento de los 

niveles de estrés, la ansiedad, el insomnio y síntomas somáticos e incluso con 

problemas de salud mental. El trabajo a turnos (y nocturno) se ha relacionado 

con problemas de fatiga e interrupciones del sueño, problemas 

cardiovasculares (problemas de concentración, irritabilidad y síntomas 

somáticos, tales como problemas (7).  

 

La importancia queda demostrada y más al tratarse de un tema de importancia 

médica y social es relevante realizar esta investigación para obtener datos de 

nuestro personal y poder emprender medidas destinadas a cambiar, mejorar 

y/o disminuir los trastornos del sueño en nuestro personal de salud, 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. Cabe 
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señalar también que este trabajo de investigación se encuadra dentro de las 

líneas de investigación de la Universidad de Cuenca y del Hospital Vicente 

Corral Moscoso.  

 

Los resultados fueron entregados a la institución de salud y a la Universidad de 

Cuenca, así también se procurara la publicación en medios científicos para su 

difusión.  
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 El sueño normal 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (9) durante el sueño normal, se 

presenta transición entre 2 tipos diferentes de sueño: En el sueño MOR 

(movimientos oculares rápidos), conocido en inglés como REM (“rapid eye 

movement”), se presentan movimientos rápidos de los ojos sin actividad 

muscular corporal. En el sueño no-REM o no-MOR, es el cuerpo el que se 

mueve mientras los ojos permanecen inmóviles.  

 

El sueño no-REM tiene cuatro fases (fases 1 y 2 de sueño ligero, y fases 3 y 4 

de  sueño profundo). Se cree que en las fases más profundas es cuando la 

persona se recupera del cansancio. Si se registra la actividad cerebral por EEG 

durante estas fases, se encuentran ondas cerebrales lentas y amplias llamadas 

“delta”, por tanto se conoce como sueño de ondas delta al período no-REM 

profundo (9).  

 

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

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

por un  período 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  períodos REM son cada vez más prolongados. Las siestas con 

sueño delta durante  el día reducen la cantidad de  sueño delta de la noche (9). 

 

2.2 Calidad del sueño 

 

El concepto de calidad del sueño establece parámetros de comparación para 

estimar la presencia de algún tipo de alteración. La calidad del sueño no sólo 

implica conciliarlo y mantenerlo durante una cantidad determinadas de horas 

durante la noche y que como consecuencia directa, facilita la manifestación de 
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comportamientos diurnos satisfactorios y de buen rendimiento en todas las 

actividades que se realizan, sino que supone que en tal proceso se producen 

actividades neurovegetativas de vital importancia para la reparación y 

mantención del organismo (10,11).  

 

Según Miro y colaboradores uno de los factores que más contribuyen a 

alcanzar este estado de bienestar físico y psicológico es el sueño. El sueño es 

una función biológica fundamental baste sólo recordar que pasamos durmiendo 

aproximadamente un tercio de nuestra existencia. El sueño es esencial en 

nuestras vidas y no sólo por la cantidad de tiempo que dedicamos a dormir sino 

también por la significación que atribuimos a una noche de descanso y el 

efecto que el sueño tiene en nuestra salud. La investigación actual muestra 

cada vez con mayor fuerza empírica que existe una estrecha interrelación entre 

los procesos de sueño y el estado general de salud física y psicológica de una 

persona  (12). 

 

Son bien conocidas las graves consecuencias físicas y psicosociales de 

trastornos del sueño como el insomnio o la apnea. Asimismo, es muy frecuente 

la presencia de problemas del sueño en diversas afecciones médicas y 

trastornos psicopatológicos. En el lado positivo, una buena medida de la salud 

mental y física de un individuo podría valorarse en la habilidad de quedarse 

dormido y permanecer dormido un periodo ininterrumpido de tiempo. En el lado 

negativo, como cuando hay alteraciones del sueño, el sueño puede hacer una 

simbiosis negativa con numerosas enfermedades médicas y trastornos 

psicológicos (12).  

 

2.3 Funciones del sueño 

 

Según la Sociedad Española de Medicina Oral del Sueño son muchas las 

incógnitas sobre la finalidad fisiológica del sueño. A pesar de los progresivos 

descubrimientos, en estos momentos no es fácil elaborar una teoría única 

sobre su funcionalidad. El sueño es una conducta inequívocamente necesaria y 

su privación causa la muerte. En las últimas décadas se han propuesto 
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múltiples teorías explicativas acerca de la función del sueño y buscando 

respuestas, convergen teorías dispares que tratan de explicar el fin último de 

nuestra necesidad de dormir pero que siguen siendo insuficientes para dar por 

sí solas una explicación universalmente aceptada. Tres son las funciones 

principales atribuidas al sueño NREM que se articulan en sendas teorías: 

Conservación de la energía, reparación (corporal y neurológica) y de 

protección. En cuanto al sueño REM la teoría de consolidación de la memoria 

es la que cuenta con más adeptos entre los autores del sueño (14). 

 

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

Restablecer almacenes de energía celular  (14).  

 

• Restaurar la homeostasis de sistema nervioso central y del resto de los 

tejidos. 

• El sueño tiene un papel importante sobre los procesos de  aprendizaje y 

memoria. 

• Durante el sueño se tratan asuntos emocionales reprimidos. 

 

2.4 Alteraciones del sueño 

 

Según un artículo de Allen publicado por Medline son problemas con el hecho 

de dormir e incluyen dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, 

quedarse dormido en momentos inapropiados, demasiado sueño o conductas 

anormales durante el sueño (15). 

 

El Hospital Metropolitano de la Ciudad de Quito menciona en su página Web al 

respecto que los trastornos del sueño son un problema muy común que tiene 

solución. La privación del sueño interfiere en el trabajo, al conducir vehículos y 

en las actividades sociales de una persona. Es esencial entender la 

importancia del sueño y cuáles son los factores que lo afectan. Los estudios 

realizados por científicos dicen que el sueño es necesario para sobrevivir. 

Existen más de 70 tipos de trastornos del sueño. Muchos de éstos se pueden 

controlar satisfactoriamente una vez diagnosticados (16).  
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2.4.1 Clasificación de los trastornos del sueño 

Según Gallego y colaboradores los trastornos del sueño constituyen un grupo 

muy numeroso y heterogéneo de procesos. Hay muchísimas enfermedades 

que cursan con algún trastorno del sueño como uno más de sus síntomas. De 

hecho, es difícil encontrar alguna enfermedad que no altere en nada el sueño 

nocturno o la tendencia a dormir durante el día. Las clasificaciones han 

buscado agrupar los trastornos del sueño como enfermedades propias y no 

sólo como síntomas (3).  

 

Sin embargo, el modo de clasificar tales enfermedades se ha basado en la 

mayoría de los casos, en el síntoma principal y por ello se dividían en 

insomnios, hipersomnias, parasomnias, etc.; esto cambió en la primera 

Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño ICSD-1 de 1990 y revisada 

en 1997 (Tabla 1); fue propuesta conjuntamente por la Asociación Americana 

(ASDA), Europea (ESRS), Japonesa (JSSR) y Latinoamericana (LASS). 

Quince años después de este intento, la nueva clasificación ha vuelto al 

esquema tradicional, facilitando el identificar una enfermedad según su síntoma 

principal. Cada uno de los sistemas tiene ventajas e inconvenientes. (3). 

 

 
 
Tomado de: Gallego J, Toledo J, Urrestarazu E, et al. Clasificación de los trastornos del sueño. 
Anales Sis San Navarra v.30 supl.1 Pamplona 2007. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1137-66272007000200003&script=sci_arttext 
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ICSD-1 (Clasificación Internacional de Trastornos d el Sueño)  

 

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). Esta clasificación comprendía tres ejes: el primero sobre el 

diagnóstico del proceso, el segundo sobre procedimientos diagnósticos en ese 

trastorno y el tercero sobre las enfermedades médicas y psiquiátricas 

asociadas a ese trastorno. En cada eje se asignaba un código con letras y 

números intentando seguir en lo posible el ICD-9; por ejemplo, se diría que un 

paciente sufre un síndrome de apneas de sueño, moderado y crónico, siendo 

éste el diagnóstico final (eje A), confirmado por polisomnografía (eje B), y 

produciendo depresión reactiva e hipertensión arterial (eje C). En siglas sería 

780.53 F23 (eje A), P2A (eje b), 300.4, 401.1 (eje C) (3).  

 

En el eje A se distinguían cuatro tipos de enfermedades del sueño: las 

disomnias, las parasomnias, las alteraciones asociadas a otras enfermedades, 

y una serie de síndromes propuestos como tales (3).  

 

Clasificación de los trastornos de sueño ICSD-2  

 

La clasificación propuesta en 2005 vuelve al diagnóstico clínico tradicional, 

dando más peso al síntoma principal o a los tipos de trastornos que aparecen 

durante el sueño. Su objetivo es presentar una clasificación estructurada, 

racional y válida, que se base en la descripción clínica y científica y sea lo más 

compatible posible con las clasificaciones ICD-9 e ICD-102. Se centra en las 

enfermedades del sueño y no en los métodos diagnósticos. Sin embargo, sí 

sigue siendo también extensa en la descripción de cada uno de los trastornos 

del sueño, ya que incluye datos sobre cada proceso como son: otros nombres, 

características esenciales, características adicionales, demografía, patrón 

familiar, factores precipitantes y predisponentes, fisiopatología, hallazgos en la 

polisomnografía y otras pruebas, criterios diagnósticos, subtipos, datos no 

resueltos y direcciones futuras, diagnóstico diferencial y bibliografía. Por lo 
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tanto, el libro de la clasificación más que una clasificación es un libro de 

referencia sobre los trastornos del sueño (3).  

 

La principal diferencia con la ICSD-1 es el abandono de los 3 ejes de la 

clasificación previa siendo ahora de un solo eje. También elimina los números 

de los códigos de cada eje. Además desaconseja el uso de la palabra 

disomnia, por considerarla no adecuada para describir un síntoma que en 

realidad es una combinación de síntomas (3).  

 

2.4.2 Caracterización de las principales alteracion es del sueño 

 

2.4.2.1 Insomnio 

El insomnio es el más frecuente de todos los trastornos del sueño en la 

población general. Por insomnio se entiende la presencia de forma persistente 

de dificultad para la conciliación o el mantenimiento del sueño, despertar 

precoz, o un sueño poco reparador, a pesar de disponer de condiciones 

adecuadas para el sueño; además, para el diagnóstico de insomnio, es 

necesario que tales dificultades produzcan en el paciente al menos una de las 

siguientes molestias diurnas: fatiga o sensación de malestar general, dificultad 

para la atención, concentración o memoria, cambios en el rendimiento socio-

laboral (o escolar, en el caso de los niños), alteraciones del ánimo o del 

carácter, somnolencia, disminución de la energía, motivación o iniciativa, 

propensión a cometer errores en el trabajo o en la conducción de vehículos, 

síntomas somáticos como tensión muscular o cefalea, y preocupaciones, 

obsesiones o miedos en relación con el sueño (3, 17,18). 

 

2.4.2.2 Trastornos por excesiva somnolencia 

 

2.4.2.2.1 Narcolepsia:  Se caracteriza por la presencia de episodios de sueño 

incoercible durante la vigilia, acompañados de ataques de cataplejía (pérdida 

del tono muscular ante las emociones, p.e. la risa), parálisis del sueño y 

alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas. Su prevalencia es de 47 casos 

por 10000 habitantes. Se inicia a edades juveniles, aunque su diagnóstico 
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suele retrasarse en el tiempo, se distribuye por igual entre hombres y mujeres y 

es especialmente importante su carácter familiar hereditario asociado al HLA-

DR2  (19). 

 

2.4.2.2.2 Síndrome de apnea del sueño (SAS):  Se caracteriza por la 

presencia de pausas respiratorias de más de 10 segundos de duración, que 

provocan alteración de la arquitectura del sueño y durante el día somnolencia 

excesiva en distinto grado. Es la causa más frecuente de excesiva somnolencia 

diurna, afectando al 1-5% de la población general según los diferentes 

estudios, siendo su prevalencia mucho mayor si escogemos poblaciones de 

obesos o hipertensos. Dicha prevalencia aumenta con la edad, siendo más 

frecuente en varones (3:1) y entre los 40 y 60 años (19).  

 

2.4.2.2.3 Parasomnias 

Hay que tener presente que muchos de estos trastornos están ligados al 

desarrollo y que desaparecen o disminuyen con la edad, con lo que su 

incidencia y prevalencia están condicionados por ella (19).  

 

Enuresis nocturna:  Consiste en orinarse durante el sueño y puede ser 

primaria cuando nunca se llegó a conseguir el control esfinteriano y secundaria, 

cuando tras conseguir dicho control, y generalmente por un desencadenante 

emocional, se pierde. La enuresis primaria es la más frecuente y se calcula su 

prevalencia en niños de 3 años es del 10-15%, disminuyendo al 2-3% a los 8 

años y al 1% a los 15 años. Es más frecuente en varones y en casi el 60% de 

los casos existen antecedentes familiares (19).  

 

Sonambulismo:  Episodios de deambulación durante el sueño. Su prevalencia 

es del 15% en niños, 6% en adolescentes y 1% en adultos (19).  

 

Pesadillas:  Son sueños de contenido ansiógeno, que provocan despertar con 

intensa sensación de angustia acompañada de taquicardia, respiración agitada, 

temblor, sudoración, pudiendo recordar el contenido del sueño. En niños su 

prevalencia es del 5-13% según las fuentes. En adultos se estima entre el 1 y 
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el 3%, aumentando significativamente si se asocia a un trastorno de ansiedad y 

depresión o a insomnio. Es más frecuente en mujeres (19).  

Terrores nocturnos:  Son episodios nocturnos en los que bruscamente se 

producen gritos y agitación, con movimientos estereotipados, que se 

acompañan de gran componente vegetativo y su principal característica es que 

no llegan a provocar el despertar por lo que por la mañana al despertar no se 

guarda ningún recuerdo del episodio. Su prevalencia se estima del 1-6% en la 

infancia y del 2% en adultos (19).  

 

Somniloquia:  Articulación de expresiones orales de diferente complejidad 

durante el sueño. Su prevalencia es variable y se sitúa entre un 10% a un 30% 

siendo más elevada en los niños; al tratarse de un tema específico en adultos 

se maneja la frecuencia antes mencionada (19).  

 

Bruxismo:  Se trata de una actividad rítmica de los músculos de la articulación 

temporomandibular que provoca un contacto forzado de los dientes 

haciéndolos rechinar durante el sueño. A lo largo de la vida  tiene una alta 

prevalencia de hasta el 10%. En un estudio europeo con una amplia muestra, 

se encontró una prevalencia del 8% de sujetos que referían rechinar de dientes 

al menos una vez por semana (19).  

 

2.5 Trastornos del sueño en el personal de salud y factores asociados 

 

En este estudio se plantearon según los objetivos los siguientes factores de 

riesgo: enfermedades crónicas, carga horaria semanal, realización de turnos 

nocturnos y tiempo de laborar en la institución y se analizan a continuación en 

relación con los trastornos del sueño:  

 

2.5.1 Enfermedades crónicas 

Los trabajadores de la salud no están exentos de presentar enfermedades 

como el resto de la población, es así como Barahona y colaboradores en un 

estudio encontraron que las enfermedades más frecuentes que padecen estos 

trabajadores nocturnos son Gastritis, Obesidad, Hipertensión Arterial y 
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Diabetes Mellitus, todas las cuales son más prevalentes en personas con 

horario nocturno que aquellas con horario únicamente diurno a excepción de la 

Hipertensión Arterial. Se realiza un análisis de los factores de riesgo en base a 

los estudios encontrados; estos resultados pueden extrapolarse a la población 

de trabajadores de la salud, en vista de los pocos estudios que se han llevado 

a cabo en este grupo poblacional (7).  

 

2.5.1.1 HTA 

La HTA se ha relacionado con trastornos del sueño, por ejemplo una revisión 

bibliográfica llevada a cabo por Montero en Costa Rica menciona que esta 

patología puede provocar apnea del sueño, pues la hipoxia e hipercapnia que 

se da como resultado de la apnea presentan efectos cardio vasculares 

adversos que poseen importancia en el ámbito de la HTA; en donde la 

activación y adecuado funcionamiento del sistema simpático juega un 

importante papel. Las elevaciones de la tensión arterial pueden registrar 

aumento del tono simpático durante los periodos de apnea, también se 

registran niveles elevados de endotelina en pacientes con apnea aumentando 

la cantidad de sustancias vasoactivas en las que se podría sustentar el efecto 

de la apnea en la HTA (20).  

 

González y colaboradores tras estudiar 206 pacientes 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 más frecuentes en la población hipertensa fueron 

insomnio y el roncar (21).  

 

Schmid y colaboradores en su artículo menciona que la evidencia más robusta 

del vínculo entre la duración del sueño y la hipertensión proviene de análisis de 

los datos del Nurses Health Studies I y II, en los que participaron más de 70 

000 mujeres. Estudios transversales mostraron que dormir menos de 5 hs por 

noche se asoció con mayor probabilidad de hipertensión. Datos de análisis 
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prospectivos mostraron resultados similares, más pronunciados en las mujeres 

más jóvenes (<50 años). (22). 

 

Además mencionan que es prácticamente demostrable que el riesgo de 

hipertensión aumenta con pocas horas de sueño, alteración en la continuidad y 

despertar en la madrugada; estas situaciones son frecuentes en el personal de 

salud haciendo importante su valoración (22).  

 

2.5.1.2 Diabetes 

El vínculo entre la diabetes y la calidad del sueño o la presentación de los 

trastornos del sueño viene dada por la asociación entre la duración del sueño y 

el aumento del peso y por consecuencia de la obesidad o sobrepeso, se ha 

demostrado que existe también un riesgo directo entre el dormir menos horas 

de lo normal y la presentación de diabetes mellitus tipo 2; dormir menos de 5 

horas por noche se asocia con un aumento del 57% de riesgo de aparición de 

diabetes mellitus tras llevar a cabo un seguimiento (22).  

 

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

los pacientes con diabetes poseen trastornos del sueño, además la 

probabilidad de contraer diabetes es 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 (23).  

 

Un estudio llevado a cabo por Pogach y colaboradores ha demostrado que el 

ECG y el espectrograma del sueño son un modo alternativo de estimación de la 

calidad del sueño que puede mejorar la comprensión del sueño y las 

alteraciones respiratorias del sueño, y sus efectos sobre el metabolismo de la 

glucosa.  Es evidente que esta patología se asocia con los  trastornos del 

sueño en la población de trabajadores de la salud (24).  
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2.5.1.3 Hiper/hipotiroidismo 

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

asociación entre hipotiroidismo y síndrome de apnea obstructiva del sueño 

(SAOS), 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 continua positiva en la vía aérea (CPAPn). (25)  

 

Radanovic y colaboradores en un estudio encontraron que los pacientes con 

alteraciones de la tiroides presentaron mayor frecuencia de depresión y 

trastornos del sueño; siendo más frecuente en la población con disfunción 

tiroidea (26). 

 

2.5.1.4 Lumbalgia 

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

crónico inespecífico, encontrando que pese a presentar puntuaciones medias 

moderadas-altas (M = 6,31, SD = 2,10) en la EVA, 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 (27).  

 

A su vez la lumbalgia puede ser producto del propio trabajo que realizan los 

médicos, enfermeras y el resto de personal de salud, sin embargo por el dolor 

se podrían generar problemas con el sueño generando entre otros insomnio e 

incumplimiento de las horas adecuadas de sueño.  
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2.5.1.5 Alcoholismo 

El consumo de alcohol posee cierta acción sobre el sistema nervioso central, 

dentro de las consecuencias se encuentran los trastornos del sueño; que se 

acentúan con el consumo de manera crónica donde a más de los problemas de 

sueño se suman la ansiedad, la depresión que a su vez también aumentarían 

la frecuencia de trastornos del sueño (28).  

  

En la mayoría de los casos el trastorno es de tipo insomnio. Si hay un consumo 

alto, una intoxicación aguda, de alcohol lo que se produce un efecto sedante, 

es decir que aumenta la somnolencia de forma bastante marcada que suele ser 

de entre 3 y 4 horas. Después de este momento inicial de profunda 

somnolencia, se produce un aumento de las horas de vigilia, además de un 

sueño nada reparador y posiblemente con sueños muy vividos y posiblemente 

ansiosos (29). 

 

2.5.1.6 Tabaquismo 

Balaguer y colaboradores mencionan tras llevar a cabo un estudio que el 

tabaco incrementa la respuesta inflamatoria de la vía aérea superior. En la 

mucosa sinusal se han descrito cambios histológicos como hiperqueratosis o 

leucoplasia en la mucosa nasal de los fumadores. Por otro lado, el tabaco 

aumenta las resistencias en las fosas nasales, especialmente en adultos 

jóvenes con asma o rinitis. En la laringe, además del cáncer y otras lesiones 

premalignas relacionadas con su consumo, también puede aparecer edema de 

Reinke, enfermedad relacionada directamente con el humo del tabaco, que 

provoca irritación crónica de las cuerdas vocales y edema. Otro mecanismo 

patogénico descrito es la relación entre la aparición del ronquido con la 

disminución progresiva de las concentraciones sanguíneas de nicotina durante 

el período nocturno y la disminución del tono muscular secundaria a este 

proceso, lo que favorecería la colapsabilidad de la vía aérea superior y 

potencialmente el ronquido (30). 

 

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

estableciéndose un OR= 1,67 con riesgo aumentado para ronquido en 
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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 período 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 (30).  

 

2.5.2 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 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 (2). 

 

En un estudio llevado a cabo en Paute mencionan que la carga de trabajo es 

un factor que se debe evaluar al momento de analizar los trastornos del sueño, 

ahora bien, el trabajo en muchas de las ocasiones es transferido fuera del lugar 

laboral, es llevado al trabajo perjudicando aún más a los trabajadores;  

mencionan también que al exponer a un trabajador a largas jornadas aumenta 

el riesgo de fatiga., la cual irremediablemente deriva en trastornos del sueño. 

Estos autores encontraron que el 32,6% de los trabajadores que trabajan más 

de 8 horas presentaron sueño inadecuado (31).  

 

2.5.3 Turnos nocturnos  

Heredia en un estudio en enfermeras menciona que  el trabajo nocturno y por 

turnos afectaba a la salud de los trabajadores sanitarios. En él se citaban los 

siguientes trastornos: cefaleas, dorsalgias, dolencias gástricas, náuseas, 

dolores en las piernas, pérdida de apetito, insomnio, astenias y fatiga general. 

Además cita un estudio sonde menciona que  el turno de noche constituye un 

factor generador de trastornos de salud que actúa potenciando el estrés, 
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trastornos del sueño y desencadenando prematuramente el llamado síndrome 

de Burnout (6).  

 

Díaz y colaboradores en un estudio en España encontraron que refirieron 

trastornos del sueño el 31,7% (IC95%: 26,65-38,46), sin diferencias 

significativas respecto a la realización de guardias, al sexo (31,6% hombres vs 

31,2% mujeres) ni a 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; p < 

0,01). El 47,7% refirió haber cometido errores postguardia, más los médicos 

(65,1% vs 34,8%; X2 17,7, p< 0,001) y los varones (57,8% vs 39,4%; X2 6,63, 

p< 0,05). Un 29,6% había sufrido algún accidente postguardia, siendo mayor 

en enfermería (21,2% vs 35%; X2 4,57; p< 0,05). Para un 76,1% fue peor el 

trato a los pacientes postguardia (32).  

 

En 2007, un estudio transversal multicéntrico realizado sobre profesionales de  

enfermería en 5 hospitales públicos catalanes, concluía con que el trabajo 

nocturno se  asocia a una mayor incidencia de trastornos entre los que se 

incluía el insomnio e interrupciones del sueño tras efectuar el análisis 

multivariable sobre el cuestionario de calidad de vida, se encontró asociación 

significativa entre el trabajo nocturno y la dimensión de apoyo social (odds ratio 

[OR]: 1,17; intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,01-3,1), bienestar 

físico/psicológico (OR: 1,04; IC del 95%, 1,004-1,07) y ocio (OR: 1,07; IC del 

95%, 1,003-1,1) aunque la puntuación global fue similar (33).  

 

2.5.4 Tiempo de laborar en la institución 

 

El desgaste de los profesionales es evidente, a medida que se exponen a 

turnos nocturnos y por largas jornadas las resistencias de los profesionales van 

en deterioro trayendo consigo patologías asociadas como los del sueño; se 

estima que por cada 15 años de trabajo nocturno un trabajador perdería 
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aproximadamente 5 años de su vida; además del aumento progresivo del 

riesgo de enfermedades cardiovasculares y digestivas (31). 

 

A mayor tiempo de laborar en la institución de  salud mayor estrés, y son 

conocidas las consecuencias derivadas del estrés laboral, una de ellas es la 

afectación en el sueño vigilia proporcionando terreno fértil para los trastornos 

del sueño; adicionalmente la esfera mental se ve afectada; creando en general 

un desgaste profesional (34).  

 

2.6 Herramientas para la detección de trastornos de l sueño 

 

No se dispone de herramientas variadas para la detección de los trastornos del 

sueño, además la mayoría de las escalas han sido traducidas del idioma inglés, 

sin embargo en el año 2012, Tellez y colaboradores validaron exitosamente el 

Cuestionario de trastornos del Sueño de Monterrey; textualmente estos autores 

mencionan “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 lo hace una 

herramienta adecuada para la valoración de este tipo de trastornos (35). 
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CAPITULO III 

 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1 Hipótesis 

 

La prevalencia de los trastornos del sueño en el personal de salud del HVCM 

es elevada y se asocia con enfermedades crónicas, carga horaria semanal, 

realización de turnos nocturnos, tiempo de laborar en la institución y cargo que 

ejerce. 

 

3.2 Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de trastornos del sueño y factores asociados en 

personal de salud que labora en el Hospital Vicente Corral Moscoso durante el 

año 2014.  

 

3.3 Objetivos específicos 

 

• Determinar los trastornos del sueño en el personal de salud del HVCM. 

según el Cuestionario de trastornos del sueño Monterrey. 

• Caracterizar la población que tenga trastornos de sueño según edad, 

sexo, residencia, estado civil, nivel académico, departamento donde 

labora y cargo que ejerce el personal de salud del HVCM. 

• Establecer la prevalencia de los siguientes factores asociados a 

trastornos de sueño: enfermedades crónicas, carga horaria semanal, 

realización de turnos nocturnos, tiempo de laborar en la institución y 

cargo que ejerce. 

• Determinar la asociación entre los factores de riesgo y los trastornos del 

sueño.  
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CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de estudio: se llevó a cabo un estudio de tipo observacional, 

analítico, transversal, en el personal de salud del Hospital Vicente Corral 

Moscoso de la Ciudad de Cuenca.  

 

4.2 Área de estudio:  Hospital Vicente Corral Moscoso, Ubicado en la Av. Los 

Arupos y Av. 12 de Abril. Cuenca- Ecuador. 

 

4.3 Universo y muestra: Según datos proporcionados por el Departamento de 

Talento Humano de la Institución laboran 810 trabajadores de la salud, 

constituyendo éste el universo, la muestra la calculamos en el programa Epidat 

en su subprograma cálculo muestral en base a proporciones, bajo las 

siguientes restricciones:  

 

• Tamaño muestral: 810 trabajadores de la salud.  

• Proporción de trastornos del sueño esperada:  31,7% según Díaz y 

colaboradores (20) 

• Nivel de confianza: 95%. 

• Precisión absoluta: 3% 

 

Con estos valores el tamaño de la muestra quedó constituido por 432 

trabajadores de la salud a ser evaluados.   

 

La asignación aleatorizada de los trabajadores de la salud se llevó a cabo de la 

siguiente manera; 

 

1. En orden alfabético los nombres de los trabajadores registrados fueron 

colocados en un listado, en base a este listado cada trabajador recibió 

un número.  
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2. Con todos los trabajadores ordenados en un listado general y con un 

número específico aleatoriamente se asignaron a los sujetos a ser 

evaluados; los números a ser seleccionados se obtuvieron en el 

programa Epidat y se pueden observar en el Anexo 4.   

 

4.4 Criterios de inclusión: 

 

• Se incluyeron los trabajadores registrados en la nómina del año 2014 

en Talento Humano.  

• Se incluyeron trabajadores seleccionados aleatoriamente en el 

programa Epidat. 

• Trabajadores de la salud que voluntariamente aceptaron firmar el 

consentimiento informado y contestaron el cuestionario 

proporcionado por los investigadores.  

 

4.5 Criterios de exclusión: 

 

• Trabajadores que no asistieron el día de la evaluación. 

• Trabajadores que se encontraron en periodo de vacaciones. 

 

4.6 Variables 

 

Variable dependiente:  Trastornos del sueño. 

 

Variables independientes:  enfermedades crónicas, carga horaria semanal, 

realización de turnos nocturnos y tiempo de laborar en la institución. 

 

Variables intervinientes:  edad, sexo, residencia, estado civil, nivel académico, 

departamento donde labora y cargo que ejerce.  
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4.6.1 Operacionalización de variables (Ver Anexos)  

 

4.7 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Métodos: Se llevó a cabo este estudio, mediante un método observacional, 

analítico, para la recolección de datos y el método científico guió toda la 

investigación.   

 

Técnicas: La técnica a utilizar fue la encuesta al personal de salud. 

 

Instrumentos: Formulario de recolección de datos (Anexo 1), la evaluación de 

los trastornos del sueño será realizó mediante el Cuestionario Monterrey 

destinado y validado para tal fin, este cuestionario 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 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).  

 

4.8 Procedimientos 

 

4.8.1 Autorización:  Se requirió las autorizaciones del Gerente y de la 

Comisión de Docencia e Investigación del Hospital Vicente Corral Moscoso, 

además la autorización del personal de la salud seleccionado en el sorteo y 

que aceptaron el consentimiento informado.  

 

4.8.2 Capacitación:  La capacitación fue para la valoración adecuada del 

Cuestionario para trastornos de sueño de Monterrey; en caso de duda 

diagnóstica se consultó con el director de la tesis.  

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Diana Elizabeth Nieves Nieves 
Verónica Margarita Ordóñez Mendieta  
Milton Patricio Campoverde Campoverde 41 

4.8.3 Supervisión: En todo el proceso investigativo se contó con la supervisión 

del director de tesis.  

 

4.9 Plan de análisis de datos 

 

Los datos fueron ingresados en un base en SPSS 15.0 para Windows, con la 

ayuda de esta base de datos se realizó el análisis de los resultados: se 

obtuvieron medidas estadísticas descriptivas: frecuencias relativas, medidas de 

tendencia central, medidas de dispersión; para medir la magnitud de la 

asociación la Razón de prevalencia (RP) y para la significancia estadística el 

valor de p (con un 95% de nivel de confianza). 

 

4.10 Aspectos éticos 

 

El manejo de la información fue exclusivamente para motivos de nuestra 

investigación, los formularios fueron manejados de manera anónima, no se 

divulgaron los datos personales, se dispuso un documento de consentimiento 

informado para que el trabajador de la salud manifestara por escrito su deseo 

de participar o no en la investigación.  
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CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS 

 

Cumplimiento del estudio 

 

El estudio fue llevado a cabo en el Hospital Vicente Corral Moscoso de la 

Ciudad de Cuenca, la muestra calculada fue de 432 trabajadores de la salud; la 

recolección de datos fue llevada a cabo en el periodo establecido, no se 

registraron pérdidas de casos ni de datos; el formulario de recolección de datos 

resultó amigable con la población encuestada y no se refirieron problemas con 

el Cuestionario de Monterrey; la aceptación del estudio por parte de la 

población fue buena; por lo tanto se analizan 432 casos, cuyos resultados se 

pueden observar a continuación. 

 

5.1 Prevalencia de trastornos del sueño  

 

El cuestionario de Monterrey fue formulado con el uso de una escala de Likert; 

se tomaron en cada uno de los trastornos del sueño la mayor intensidad de los 

síntomas (Puntaje de 4 y 5) para determinar la presentación de dicho trastorno; 

de esta manera se presentan los siguientes resultados: 
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Tabla 1. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

reactivos del cuestionario de Monterrey para trastornos del sueño. Cuenca, 

2014. 

 

Resultado del Cuestionario 

Sintomatología 
presente  

Sintomatología 
ausente 

N % n % 
Somnolencia excesiva diurna 160 37 272 63 
Insomnio intermedio e insomnio 
final 132 30,6 300 69,4 
Insomnio inicial 126 29,2 306 70,8 
Apnea obstructiva 5 1,2 427 98,8 
Parálisis al dormir, enuresis y 
bruxismo 0 0 432 100 
Sonambulismo y somniloquio 1 0,2 431 99,8 
Roncar 53 12,3 379 87,7 
Piernas inquietas y pesadillas 10 2,3 422 97,7 
Consumo de medicamentos para 
dormir 0 0 432 100 
Parálisis al dormir   7 1,6 425 98,4 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
 

Tras la valoración con el cuestionario de Monterrey y con la salvedad explicada 

al inicio de este ítem, encontramos que los trastornos del sueño son de 

frecuente presentación en esta población; la somnolencia excesiva se presentó 

en el 37% siendo el trastorno más frecuente; en segundo lugar el insomnio 

intermedio y final con el 30,6% e insomnio inicial con el 29,2%. Los demás 

trastornos del sueño presentaron frecuencias menores. Hay que notar también 

que no se presentaron casos de consumo de medicamentos tampoco de 

parálisis al dormir, enuresis y bruxismo.  
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5.2 Características de la población 

 

5.2.1 Distribución según edad, sexo, residencia, es tado civil y nivel 

académico 

 

Tabla 2. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

características demográficas. Cuenca, 2014. 

 

Característica demográfica n=432 %=100 

Edad* 

<= 25 años 199 46,1 
26 – 35 años 132 30,6 
36 – 45 años 39 9,0 
46 y más años 62 14,4 

Sexo   
FEMENINO 276 63,9 
MASCULINO 156 36,1 

Residencia   
RURAL 53 12,3 
URBANA 379 87,7 

Estado civil 

CASADO 129 29,9 
DIVORCIADO 37 8,6 
SOLTERO 248 57,4 
UNIÓN LIBRE 15 3,5 
VIUDO 3 ,7 

Nivel de instrucción 
CUARTO NIVEL 48 11,1 
SECUNDARIA 41 9,5 
SUPERIOR 343 79,4 

*_  
 X= 31,39 años Desviación estándar= 11,43 años 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
 

Se puede observar en la tabla 1 que la media de edad se ubicó en 31,39 años, 

siendo el grupo de mayor frecuencia el personal de salud de edades de 25 

años o menores (el mínimo fue 20 años); en el 63,9% fue de sexo femenino y 

mayoritariamente residentes en el área urbana de la Ciudad; también los 

solteros representaron un 57,4% de la población; la mayoría de la población 

poseía un nivel de instrucción superior o de cuarto nivel, correspondiéndose 

con las profesiones del personal que encuestamos.  
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5.2.2 Cargo que ejerce 

 

Tabla 3. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según cargo 

que ejerce. Cuenca, 2014. 

 

Característica  n=432 %=100 

Cargo que ejerce 

INTERNO DE MEDICINA 148 34,3 
ENFERMERA 77 17,8 
MEDICO RESIDENTE 64 14,8 
INTERNA DE ENFERMERÍA 36 8,3 
MEDICO TRATANTE 35 8,1 
LABORATORISTA 34 7,9 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 25 5,8 
IMAGENOLOGÍA 10 2,3 
PARAMÉDICO 3 ,7 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
 

En la tabla 3 se puede observar de manera descendente los cargos que 

ejercen los profesionales encuestados, la mayor población fueron los internos 

de medicina con el 34,3% seguido con casi la mitad de esta frecuencia los/las 

enfermeras con el 17,8% y progresivamente van descendiendo las frecuencias 

hasta llegar a los paramédicos con el 0,7%.  
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5.2.3 Departamento en el que labora 

 

Tabla 4. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

departamento en el que labora. Cuenca, 2014. 

 

Característica  n=432 %=100 

Departamento 
donde labora 

CIRUGÍA 86 19,9 
EMERGENCIA 80 18,5 
CLÍNICA 79 18,3 
GINECO OBSTETRICIA 78 18,1 
PEDIATRÍA 64 14,8 
LABORATORIO 19 4,4 
ANESTESIOLOGÍA 12 2,8 
IMAGENOLOGÍA 10 2,3 
CONSULTA EXTERNA 4 ,9 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
 

El departamento en el que la población de estudio laboraba más 

frecuentemente con el 19,9% fue Cirugía con el 18,5%, Emergencia en 

segundo lugar; el departamento de menor frecuencia donde laboraban los 

profesionales fue la Consulta externa con el 0,9%.  
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5.2.4 Enfermedades crónicas 

 

Gráfico 1. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

enfermedades crónicas. Cuenca, 2014. 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  

 

Las enfermedades crónicas en esta población tuvieron una frecuencia del 

18,5%, en algunos casos con la presencia de más de una enfermedad crónica 

por caso, la distribución de estas enfermedades de pueden observar a 

continuación.  
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5.2.5 Tipo de enfermedades crónicas 

 

Tabla 5. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según tipo de 

enfermedad crónica. Cuenca, 2014. 

 

Enfermedad Frecuencia Porcentaje 
HTA 15 3,5 
Diabetes 10 2,3 
Hiper/hipotiroidismo 13 3 
Lumbalgia 35 8,1 
Alcoholismo 7 1,6 
Tabaquismo 11 2,5 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
 

Las enfermedades crónicas presentaron una frecuencia baja en esta población, 

la más prevalente fue la lumbalgia que abarcó a un 8,1% del personal de salud 

encuesta, mientras que la enfermedad menos frecuente fue el alcoholismo con 

el 1,6%; en la columna de frecuencia y de porcentaje no suman 100% ni la 

frecuencia coincide con la totalidad de pacientes con enfermedades crónicas 

observadas en el grafico 1, esto se debe a que en algunos casos se 

presentaron más de una enfermedad crónica.  

 

5.2.6 Horas semanales de trabajo 

 

Tabla 6. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según horas de 

trabajo semanales. Cuenca, 2014. 

 

Característica  n=432 %=100 

Horas/semana 
41 horas y mas 256 59,3 
<= 40 horas/semana 176 40,7 

Horas/turno 
9 y más horas/turno 277 64,1 
<= 8 horas/turno 155 35,9 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
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La media de horas de trabajo semanal se ubicó en 62,59, con una desviación 

estándar de 28,32 horas; mientras que la media de horas por turno realizado 

fue de 19,42 horas, con una desviación estándar de 11,73 horas; estas 2 

variables se ven influenciadas por los largos turnos que realizan los médicos 

residentes, no así los médicos tratantes; esta es la razón por la cual las medias 

de los tiempo se alargan, esto es evidenciable claramente en la tabla, pues el 

59,3% de la población lleva a cabo jornadas laborales de 41 horas o más y el 

64,1% turnos de más de 8 horas/día, lo que resalta aún más lo mencionado.  

 

5.2.7 Turnos nocturnos  

 

Gráfico 2. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según turnos 

nocturnos. Cuenca, 2014. 

 

  

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  

 

El 87,5% de la población en estudio si realiza turnos nocturnos, lo que 

representa la mayoría de la población.  
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5.2.8 Cantidad de turnos por semana 

 

Tabla 7. Distribución de 378 trabajadores de la salud del HVCM según cantidad 

de turnos nocturnos a la semana. Cuenca, 2014. 

 

Característica  n=378 %=100 

Cantidad de turnos a la semana 
<= 3 turnos 362 95,8 

4 o más turnos 16 4,2 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
 

La media de turnos por semana se ubicó en 2,13, con una desviación estándar 

de 0,96 turnos; el 95,8% de la población realiza hasta 3 turnos por semana.  

 

5.2.9 Tiempo de laborar en la institución 

 

Tabla 8. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según tiempo 

de laborar en la institución. Cuenca, 2014. 

 

Característica  n=432 %=100 

Tiempo de laborar   
<= 36 meses 339 78,5 
Más de 60 meses 76 17,6 
37 - 60 meses 17 3,9 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
  

La media del tiempo que el personal de salud trabaja en la institución se ubicó 

en 60,01 meses, con un desvío estándar de 114,5 meses; el grupo de mayor 

frecuencia fue el que había laborado un periodo de tiempo igual o menor a 36 

meses con el 78,5%. 
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5.3 Trastornos del sueño según edad 

 

Se caracteriza a la población en estudio según la sintomatología indicativa de 

presencia de trastorno del sueño y la variable edad agrupada.  

 

Tabla 9. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

reactivos del cuestionario de Monterrey y edad. Cuenca, 2014. 

 

Cuestionario de Monterrey 

Edad 
<= 25 
años 

26-35 
años 

36-45 
años 

46 años y 
más 

n % n % n % n % 
Somnolencia excesiva diurna 70 43,8 55 34,4 14 8,8 21 13,1 
Insomnio intermedio e 
insomnio final 68 51,5 38 28,8 9 6,8 17 12,9 
Insomnio inicial 61 48,4 39 31 8 6,3 18 14,3 
Apnea obstructiva 3 60 0 0 2 40 0 0 
Sonambulismo y somniloquio 0 0 1 100 0 0 0 0 
Roncar 18 34 16 30,2 8 15,1 11 20,8 
Piernas inquietas y pesadillas 6 60 2 20 0 0 2 20 
Parálisis al dormir 5 71,4 2 28,6 0 0 0 0 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
 

Se realizó la caracterización de los casos identificados con el Cuestionario de 

Monterrey de trastornos del sueño según edad, se observa que los 

trabajadores de la salud más jóvenes fueron los más afectados, por ejemplo en 

la somnolencia excesiva diurna casi la mitad de la población, es decir el 43,8% 

de afectados tenían edades de 25 años o menores; el 51,5% de los afectados 

por insomnio intermedio e inicial tenían <= 25 años, de la misma manera el 

48,4% de la población con insomnio inicial tenía esa edad. 
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5.4 Trastornos del sueño según sexo 

 

Tabla 10. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

reactivos del cuestionario de Monterrey y sexo. Cuenca, 2014. 

 

Cuestionario de Monterrey 
Sexo 

Femenino Masculino 
N % n % 

Somnolencia excesiva diurna 101 63,1 59 36,9 
Insomnio intermedio e insomnio final 75 56,8 57 43,2 
Insomnio inicial 75 59,5 51 40,5 
Apnea obstructiva 3 60 2 40 
Sonambulismo y somniloquio 1 100 0 0 
Roncar 29 54,7 24 45,3 
Piernas inquietas y pesadillas 6 60 4 40 
Parálisis al dormir 3 42,9 4 57,1 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  

 

Se puede observar en la tabla 11 la distribución de los trastornos del sueño 

según edad, en la totalidad de los trastornos (con excepción de la parálisis al 

dormir) el sexo femenino fue el más afectado por los trastornos del sueño en 

comparación con el sexo masculino.  
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5.5 Trastornos del sueño según residencia 

 

Tabla 11. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

reactivos del cuestionario de Monterrey y residencia. Cuenca, 2014. 

 

Cuestionario de Monterrey 
Residencia 

Rural Urbana 
N % n % 

Somnolencia excesiva diurna 18 11,3 142 88,2 
Insomnio intermedio e insomnio final 16 12,1 116 87,9 
Insomnio inicial 13 10,3 113 89,7 
Apnea obstructiva 0 0 5 100 
Sonambulismo y somniloquio 53 12,3 378 87,7 
Roncar 8 15,1 45 84,9 
Piernas inquietas y pesadillas 0 0 10 100 
Parálisis al dormir 1 14,3 6 85,7 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  

 

En lo que hace referencia a la distribución de los trastornos del sueño según la 

residencia de los trabajadores de la salud; analizando los 2 trastornos más 

frecuentes es decir la somnolencia excesiva diurna y el insomnio ya sea inicial, 

intermedio o final, se observa que en todos los casos la población más 

afectada fue la que reside en el área urbana.  
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5.6 Trastornos del sueño según estado civil 

 

Tabla 12. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

reactivos del cuestionario de Monterrey y estado civil. Cuenca, 2014. 

 

Cuestionario de  
monterrey 

Estado civil 

Casado 
Divorciad

o Soltero 
Unión 
libre  Viudo 

n % N % n % n % n % 
Somnolencia excesiva diurna 49 30,6 14 8,8 93 58,1 2 1,3 2 1,3 
Insomnio intermedio e 
insomnio final 38 28,8 7 5,3 84 63,6 2 1,5 1 0,8 
Insomnio inicial 41 32,5 14 11,1 67 53,2 2 1,6 2 1,6 
Apnea obstructiva 2 40 0 0 3 60 0 0 0 0 
Sonambulismo y somniloquio 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roncar 20 37,7 7 13,2 24 45,3 0 0 2 3,8 
Piernas inquietas y pesadillas 2 20 2 20 6 60 0 0 0 0 
Parálisis al dormir 0 0 0 0 5 71,4 2 28,6 0 0 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  

 

El personal de salud con estado civil soltero fue el que más somnolencia diurna 

presentó con un 58,1%; esta situación también se repite para los demás 

trastornos del sueño; siendo este estado civil el más afectado con excepción 

del sonambulismo y somniloquio, donde el único caso se presentó en la 

población casada.  

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Diana Elizabeth Nieves Nieves 
Verónica Margarita Ordóñez Mendieta  
Milton Patricio Campoverde Campoverde 55 

5.7 Trastornos del sueño según nivel de instrucción  

 

Tabla 13. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

reactivos del cuestionario de Monterrey y nivel de instrucción. Cuenca, 2014. 

 

Cuestionario de Monterrey 
Escolaridad 

Cuarto nivel Secundaria Superior 
n % n % n % 

Somnolencia excesiva diurna 19 11,9 14 8,8 127 79,4 
Insomnio intermedio e insomnio final 13 9,8 10 7,6 109 82,6 
Insomnio inicial 19 15,1 13 10,3 94 74,6 
Apnea obstructiva 0 0 0 0 5 100 
Sonambulismo y somniloquio 0 0 0 0 1 100 
Roncar 11 20,8 10 18,9 32 60,4 
Piernas inquietas y pesadillas 2 20 0 0 8 80 
Parálisis al dormir 0 0 0 0 7 100 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  

 

Se puede observar que en todos los casos de trastornos del sueño en estudio, 

la mayoría de afectados fueron personal de salud con un nivel de instrucción 

superior; analizando los trastornos del sueño más frecuentes en la población 

con instrucción superior presentaron: somnolencia excesiva diurna con el 

79,4% mientras que el insomnio intermedio y final se presentó en el 82,6% y el 

insomnio inicial con el 74,6%. 
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5.8 Trastornos del sueño según departamento donde l abora 

 

Para la realización de esta tabla se consideraron los 4 departamentos más 

frecuentes (Cirugía, Emergencia, Clínica y Gineco Obstetricia) que suman el 

74,8% del total de la población; los demás departamentos de trabajo del 

personal de salud son agrupadas en la serie: Otro departamento.  

 

Tabla 14. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

reactivos del cuestionario de Monterrey y departamento de trabajo. Cuenca, 

2014. 

 

Cuestionario de 
Monterrey 

Departamento donde labora 

Cirugía Clínica Emergencia Gineco 
obstetricia 

Otro 
departamento 

n % n % N % n % N % 

Somnolencia 
excesiva diurna 33 20,6 18 11,3 27 16,9 33 20,6 49 30,6 

Insomnio 
intermedio e 

insomnio final 
31 23,5 21 15,9 22 16,7 26 19,7 32 24,2 

Insomnio inicial 28 22,2 23 18,3 23 18,3 25 19,8 27 21,4 

Apnea 
obstructiva 0 0 1 20 0 0 0 0 4 80 

Sonambulismo y 
somniloquio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

Roncar 6 11,3 9 17 5 9,4 13 24,5 20 37,7 

Piernas inquietas 
y pesadillas 2 20 0 0 0 0 2 20 6 60 

Parálisis al dormir 2 20 0 0 0 0 2 20 6 60 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  

 

Analizando los trastornos del sueño más prevalentes en nuestra población, 

encontramos que la somnolencia excesiva y el insomnio intermedio y final es 

más frecuente en los departamentos agrupados como Otros; mientras que el 

insomnio inicial fue más frecuente en la población que labora en el servicio de 

Cirugía con un 22,2%.  
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5.9 Factores asociados a trastornos del sueño 

 

Para la realización de las tablas de 2x2, se dicotomizaron los factores de riesgo 

en base a la mayor frecuencia (de la clase del factor de riesgo) o en base a la 

bibliografía consultada que considere factor de riesgo. Se excluye en 

sonambulismo y somniloquio al presentarse solo un caso y parálisis al dormir, 

enuresis y bruxismo además de consumo de medicamentos para dormir, por no 

haber encontrado casos en este estudio  

 

5.9.1 Factores asociados a Somnolencia Excesiva diu rna 

 

Tabla 15. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

factores asociados a somnolencia excesiva diurna. Cuenca, 2014. 

 

Factor asociado 
Somnolencia excesiva diurna 

Presente Ausente 
RP (IC 95%) p 

n % n % 
Enfermedades crónicas 
Presente 35 43,8 45 56,3 

1,2 (0,9-1,6) 0,1 
Ausente 125 35,5 227 64,5 
Horas de trabajo por semana 
41 horas y mas 100 39,1 156 60,9 

1,1 (0,8-1,4) 0,2 
<= 40 horas/semana 60 34,1 116 65,9 
Turnos nocturnos 
Si 151 39,9 227 60,1 

2,3 (1,3-4,4) 0.0 
No 9 16,7 45 83,3 
Tiempo de laborar en la institución 
Más de 36 meses 31 33 63 67 

0,8 (0.6-1,1) 0,3 
Menos de 36 meses 129 38,2 209 61,8 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
 

Se puede observar que los factores asociados a la presentación de 

somnolencia excesiva diurna es la realización de turnos nocturnos, que 

aumentan el riesgo de este trastorno del sueño en 2,3 veces con una p menor 

de 0.05, en comparación con el personal de salud que no realiza turnos 
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nocturnos; los demás factores de riesgo no se asociaron estadísticamente con 

la presentación de somnolencia y sus resultados se pueden ver en la tabla.  

 

5.9.2 Factores asociados a Insomnio intermedio e in somnio final 

 

Tabla 16. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

factores asociados a insomnio intermedio e insomnio final. Cuenca, 2014. 

 

Factor asociado 
Insomnio intermedio e insomnio final 

Presente Ausente 
RP (IC 95%) p 

n % N % 
Enfermedades crónicas 
Presente 24 30 56 70 

0,9 (0,6-1,4) 0,9 
Ausente 108 30,7 244 69,3 
Horas de trabajo por semana 
41 horas y mas 87 34 169 66 

1,3 (0,9-1,8) 0,06 
<= 40 horas/semana 45 25,6 131 74,4 
Turnos nocturnos 
Si 125 33,1 253 66,9 

2,5 (1,2-5,1) 0,002 
No 7 13 47 87 
Tiempo de laborar en la institución 
Más de 36 meses 29 30,9 65 69,1 

1,01 (0,7-1,4) 0,9 
Menos de 36 meses 103 30,5 235 69,5 
NC=No corresponde por frecuencias de Cero. 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
 

En lo que respecta a los factores asociados para insomnio intermedio e 

insomnio inicial, la realización de turnos nocturnos fue estadísticamente 

significativo (p =0,002); este trastorno del sueño fue mayor en la población que 

realiza turnos nocturnos y aumentan el riesgo de insomnio en 2,5 veces en 

comparación con la población que no lleva a cabo turnos nocturnos.  
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5.9.3 Factores asociados a Insomnio inicial 

 

Tabla 17. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

factores asociados a insomnio inicial. Cuenca, 2014. 

 

Factor asociado 
Insomnio inicial 

Presente Ausente 
RP (IC 95%) p 

n % n % 
Enfermedades crónicas 
Presente 24 30 56 70 

1,03 (0,7-1,5) 0,8 
Ausente 102 29 250 71 
Horas de trabajo por semana 
41 horas y mas 78 30,5 178 69,5 

1,1 (0,8-1,5) 0,4 
<= 40 horas/semana 48 27,3 128 72,7 
Turnos nocturnos 
Si 117 31 261 69 

1,8 (1-3,4) 0,03 
No 9 16,7 45 83,3 
Tiempo de laborar en la institución 
Más de 36 meses 24 25,5 70 74,5 

0,8 (0,5-1,2) 0,38 
Menos de 36 meses 102 30,2 236 69,8 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
 

Se puede observar que el insomnio inicial fue mayor en la población con 

enfermedades crónicas con el 30%; en la población que trabaja 41 horas o más 

con el 30,5%; el realizar turnos nocturnos aumenta el riesgo de insomnio inicial 

en 1,8 veces en comparación con el personal que no realiza turnos nocturnos.  
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5.9.4 Factores asociados a Apnea obstructiva 

 

Tabla 18. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

factores asociados a apnea obstructiva. Cuenca, 2014. 

 

Factor de asociado 
Apnea obstructiva 

Presente Ausente 
RP (IC 95%) p 

n % N % 
Enfermedades crónicas 
Presente 1 1,3 79 98,8 

1,1 (0,1-9) 0,93 
Ausente 4 1,1 348 98,9 
Horas de trabajo por semana 
41 horas y mas 2 0,8 254 99,2 

0,4 (0,07-2,7) 0,37 
<= 40 horas/semana 3 1,7 173 98,3 
Turnos nocturnos 
Si 3 0,8 375 99,2 

0,2 (0,03-1,2) 0,06 
No 2 3,7 52 96,3 
Tiempo de laborar en la institución 
Más de 36 meses 2 2,1 92 97,9 

2,3 (0,4-14,1) 0,32 
Menos de 36 meses 3 0,9 335 99,1 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  
 

 

Ninguno de los factores de riesgo que estamos estudiando se relacionó 

estadísticamente con la presentación de apnea obstructiva; lo más llamativo de 

la tabla anterior fue que el 3,7% del personal que no hace turnos nocturnos 

presentó mayor prevalencia de apnea que la población que los que si realizan 

turnos 0,8%. 
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5.9.5 Factores asociados a para roncar 

 

Tabla 19. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

factores asociados a roncar. Cuenca, 2014. 

 

Factor asociados 
Roncar 

Presente Ausente 
RP (IC 95%) p 

n % n % 
Enfermedades crónicas 
Presente 19 23,8 61 76,3 

2,4 (1,4-4) 0,001 
Ausente 34 9,7 318 90,3 
Horas de trabajo por semana 
41 horas y mas 23 9 233 91 

0,5 (0,3-0,8) 0,012 
<= 40 horas/semana 30 17 146 83 
Turnos nocturnos 
Si 49 13 329 87 

1,7 (0,6-4,6) 0,244 
No 4 7,4 50 92,6 
Tiempo de laborar en la institución 
Más de 36 meses 15 16 79 84 

1,4 (0,8-2,4) 0,21 
Menos de 36 meses 38 11,2 300 88,8 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  

 

Se encontró que las enfermedades crónicas aumentan el riesgo de presentar 

ronquido en 2,4 veces en comparación con el personal que no presentaba 

enfermedades crónicas; también se encontró que el trabajar 41 horas y más es 

un factor de protección frente a este trastorno del sueño.  
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5.9.6 Factores asociados a piernas inquietas y pesa dillas 

 

Tabla 20. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

factores asociados a presentar piernas inquietas y pesadillas. Cuenca, 2014. 

 

Factor asociado 
Piernas inquietas y pesadillas 

Presente Ausente 
RP (IC 95%) p 

n % n % 
Enfermedades crónicas 
Presente 4 5 76 95 

2,9 (0,8-10,1) 0,77 
Ausente 6 1,7 346 98,3 
Horas de trabajo por semana 
41 horas y mas 8 3,1 248 96,9 

2,7 (0,5-12,7) 0,177 
<= 40 horas/semana 2 1,1 174 98,9 
Turnos nocturnos 
Si 8 2,1 370 97,9 

0,5 (0,1-2,6) 0,46 
No 2 3,7 52 96,3 
Tiempo de laborar en la institución 
Más de 36 meses 2 2,1 92 97,9 

0,8 (0,1-4,1) 0,89 
Menos de 36 meses 8 2,4 330 97,6 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  

 

La prevalencia de este trastorno del sueño fue mayor en la población que 

presentó enfermedades crónicas con un 5%; en el personal que labora 41 

horas o más con el 3,1%; en personal que no realiza turnos nocturnos y han 

trabajado en la institución menos de 36 meses con un 2,4%; ninguno de los 

factores de riesgo que hemos estudio fue estadísticamente significativo y no se 

asociaron con la presentación de piernas inquietas y pesadillas.  
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5.9.7 Factores asociados a parálisis al dormir 

 

Tabla 21. Distribución de 432 trabajadores de la salud del HVCM según 

factores asociados a parálisis al dormir. Cuenca, 2014. 

 

Factor asociado 
Parálisis al dormir 

Presente Ausente 
RP (IC 95%) p 

n % n % 
Enfermedades crónicas 
Presente 0 0 80 100 

NC 0,203 
Ausente 7 2 345 98 
Horas de trabajo por semana 
41 horas y mas 4 1,6 252 98,4 

0,9 (0,2-4,04) 0,909 
<= 40 horas/semana 3 1,7 173 98,3 
Turnos nocturnos 
Si 7 1,9 371 98,1 

NC 0,31 
No 0 0 54 100 
Tiempo de laborar en la institución 
Más de 36 meses 0 0 94 100 

NC 0,16 
Menos de 36 meses 7 2,1 331 97,9 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Campoverde M, Nieves D, Ordoñez V.  

 

No se estableció asociación estadísticamente significativa entre los factores de 

riesgo con la presentación de parálisis al dormir; se registraron frecuencias de 

cero en algunos de estos factores, imposibilitando el cálculo de la RP. 
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CAPITULO VI 

 

6. DISCUSIÓN 

 

Dormir es una necesidad humana lo expresa Gallego (6), este autor también 

cita que el sueño debe ser considerado como una actividad vital importante, ya 

que la mayoría de la población pasan una media de 1/3 de sus vidas 

durmiendo; el personal de salud en un alto porcentaje lleva a cabo turnos 

nocturnos o poseen un horario de trabajo no habitual con jornadas largas que 

en ocasiones provocan trastornos del hábito de vida incluyendo los trastornos 

del sueño; bajo esta premisa se estudiaron 432 profesionales de la salud del 

Hospital Vicente Corral Moscoso de la Ciudad de Cuenca, se les aplicó el 

Cuestionario para trastornos del sueño de Monterrey, se lograron identificar 8 

tipo de trastornos del sueño (2 trastornos no presentaron frecuencia) y los 

resultados se analizan a continuación.  

 

El trastorno del sueño más frecuente fue la somnolencia excesiva diurna con 

una prevalencia de 37% seguido del insomnio, en este caso el intermedio y 

final se presentó en el 30,6% considerándose el segundo trastorno del sueño 

más frecuente y el insomnio inicial en un 29,2%; al respecto de la somnolencia 

excesiva diurna, Jurado y colaboradores mencionan que en la población 

general la prevalencia de somnolencia excesiva diurna alcanza hasta un 25%, 

lo que es menor a la reportada en nuestra población, sin embargo se podría 

asumir esta diferencia a que los trabajadores de la salud se encuentran 

expuestos a mas factores de riesgo que los hacen más vulnerables a esta 

patología, uno de estos factores como hemos revisado son los turnos 

nocturnos que aumentan el riesgo de somnolencia. (36)  

 

Un estudio en México estableció una frecuencia de somnolencia excesiva 

diurna en 31,5% en una población general de 200 individuos (37); esta 

frecuencia es más cercana a la reportada en nuestro personal de salud; sin 

embargo aún está por debajo del 37% que hemos encontrado; lo que señala 

que la profesión médica incluye riesgos como el de la somnolencia excesiva 
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diurna; otro trastorno frecuente fue el insomnio y como hemos revisado la 

realización de turnos nocturnos aumenta la probabilidad de insomnio, en este 

sentido Ramírez  y colaboradores, tras llevar a cabo un estudio sobre el 

impacto en la salud de los turnos nocturnos encontró que: “los trastornos del 

sueño por turnicidad laboral forman parte de los desórdenes del ritmo 

circadiano, que se producen como consecuencia de los turnos de trabajo y 

consisten en síntomas de insomnio y somnolencia excesiva diurna. La actividad 

continua, con potencial para interrumpir el ciclo sueño-vigilia, es 

particularmente evidente en los medios hospitalarios”, coincidiendo con lo 

encontrado en nuestro estudio donde la somnolencia excesiva diurna y el 

insomnio fueron los trastornos del sueño mayormente identificados y su 

asociación con la realización de turnos nocturnos fue evidente (38).  

 

Otro trastorno del sueño identificado fue el Ronquido al dormir (Roncar) se 

presentó en el 12,3% de los profesionales de la salud; Fiz y colaboradores  

menciona que en España la prevalencia de roncadores de edad media es del 

49,2% en los varones y del 42% en las mujeres, y en los menores de 45 años 

es del 34,1 y el 27,15%, respectivamente (39). También menciona que en otros 

estudios se ha determinado que  la prevalencia es del 46 y el 25% entre los 30 

y 70 años, respectivamente y se encuentran cifras del 63,7 y el 36,3%; se 

puede observar cifras elevadas de este trastornos sin embargo estos datos 

hacen referencia a la población general pero nos guía sobre el verdadero 

problema de los ronquidos.  

 

En países latinoamericanos como en Chile, se encontró que un 67.2% de la 

población tenía una alta frecuencia de síntomas de trastornos del sueño, en 

donde el 29.4% presentaba excesiva somnolencia diurna (ESD), siendo esta la 

alteración más frecuente. En Brasil, el 16.5% reportó este mismo trastorno, lo 

cual es similar a lo encontrado en la Ciudad de México, en donde el 16% de la 

población mayor de 40 años reportó excesiva somnolencia diurna; al respecto 

notamos que en nuestra población la frecuencia de los trastornos del sueño 

también es elevada; en lo que respecta a la somnolencia excesiva nuestra 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Diana Elizabeth Nieves Nieves 
Verónica Margarita Ordóñez Mendieta  
Milton Patricio Campoverde Campoverde 66 

prevalencia fue del 37% cifra muy cercana de la citado en el estudio en Brasil 

citado.  

 

De los trastornos del sueño, el insomnio es el más común; por ejemplo en 

Colombia, el 46.8% de una muestra estudiada presentó insomnio (40). En 

México un estudio en la ciudad de Monterrey, reportó que el 36% presentaba 

insomnio (41); estos datos son parecidos a los encontrados en nuestra 

población donde el insomnio presenta valores elevados en el caso del insomnio 

intermedio e insomnio final alcanzó hasta un 30,6% y el insomnio inicial hasta 

un 29,2%; como se puede observar los niveles de insomnio en nuestra 

población son más bajos; sin embargo si sumamos los porcentajes de toda la 

clasificación de insomnio observamos es elevada y más alta que la reportada.  

 

Otros trastornos del sueño comunes, pero pocas veces reportado en estudios 

de prevalencia son por ejemplo, el roncar (11.9% al 35%), somniloquio (21.3%), 

las pesadillas (12%), parálisis del dormir (11%), el sonambulismo (1% a 2%) y 

enuresis (0.6%). Estos trastornos pocas veces se incluyen en los cuestionarios 

o escalas de trastornos de sueño (42); el roncar posee una frecuencia parecida 

a la de nuestra población, no así el somniloquio; las pesadillas también 

presentaron un valor inferior al mencionado en el estudio citado; caso similar 

sucede con la parálisis al dormir. 

 

Como se puede observar los trastornos del sueño en nuestra población se 

hallan en los niveles de los estudios citados, e incluso en el caso del insomnio 

en porcentaje aún mayor a la bibliografía; esta situación es de prever que al 

tratarse de una población expuesta a factores de riesgo propios de su 

profesión; en un estudio llevado a cabo por Bonet y colaboradores (33) 

encontraron que fueron significativamente superiores en el turno nocturno la 

proporción de problemas de insomnio e interrupciones del sueño, tanto si 

dormían de día (el 22,3 frente al 33,7%) como de noche (el 17,6 frente al 30%) 

respecto a la población que realiza turnos diurnos (el 12,2 frente al 22,6%); en 

nuestra población los turnos nocturnos resultaron decisivos al momento de 

determinar algún trastornos del sueño;  es evidente que la alteración en el ciclo 
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sueño vigilia impacta de manera directa con el sueño y aunque en nuestro 

estudio no se determinó estadísticamente relación con todos los trastornos del 

sueño, en la práctica vemos que esta relación es evidente.  

 

En un estudio llevado a cabo por Díaz y colaboradores en profesionales 

sanitarios, encontró que la prevalencia de trastornos del sueño encontrada es 

similar a la de la población general. Las guardias no parecen asociarse a 

dichos trastornos, pero sí podrían relacionarse con una peor calidad asistencial 

y un aumento de los riesgos; estos datos coinciden con lo encontrado en 

nuestra población pues los factores de riesgo en la gran mayoría de los casos 

no fueron estadísticamente significativos al momento de explicar los trastornos 

del sueño; el estudio de Díaz y colaboradores encontró que el 55% de la 

población presento somnolencia excesiva diurna, el 14,2% ronca 

habitualmente, el 41,5% sufre pesadillas y el 11,2% de la población toma algún 

tipo de medicamento como ayuda para dormir; en lo que hace referencia a la 

somnolencia excesiva diurna se encuentra elevada la frecuencia al igual que en 

nuestro estudio (43).  

 

Rosales y colaboradores en un estudio en Perú, encontraron que los 

encuestados, 58% tenía mala calidad del sueño y 34% excesiva somnolencia 

diurna. La latencia subjetiva del sueño mayor de 30 minutos, dormir 6 horas o 

menos, eficiencia subjetiva del sueño menor de 85% y el uso de medicación 

hipnótica estuvieron asociados con mala calidad del sueño. Se encontró una 

alta frecuencia de pobre calidad del sueño y excesiva somnolencia diurna en 

los estudiantes de medicina encuestados. Ambas estuvieron asociadas a 

consumo de cafeína y tabaco, latencia subjetiva del sueño prolongada, corta 

duración del sueño, eficiencia subjetiva del sueño menor de 85% y uso de 

medicación hipnótica. Hubo correlación entre calidad del sueño y somnolencia 

diurna; la somnolencia diurna al parecer es el trastorno más frecuente en esta 

población, al igual que en nuestra población (44).  

 

La somnolencia excesiva diurna en un estudio por Escobar y colaboradores  

encontraron que los participantes evaluados fueron jóvenes, estudiantes 
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universitarios de tercer semestre de medicina, en quienes se encontró 

somnolencia diurna excesiva en el 59.6% (n=59/99), siendo más frecuente en 

jóvenes de género masculino con promedio de edad de 21 años. Datos más 

elevados comparativamente con los informados en otros estudios para la 

población general; se observa que en esta población nuevamente se encuentra 

que la frecuencia de trastornos del sueño es aún mayor que la evidenciada en 

nuestra población (32).  

 

Otro estudio sobre somnolencia en el año 2011 por Alzate en una población de 

enfermería encontró que el 43,8% del personal femenino y el 21,7% del 

personal masculino presento somnolencia excesiva diurna; un valor no muy 

lejano en comparación con nuestra población (46).  

 

Como hemos revisado, los trastornos del sueño presentaron una elevada 

frecuencia en nuestra población, y a pesar de que los factores de riesgo en la 

mayoría de los casos no fueron estadísticamente significativos, en la práctica 

deben considerarse con cuidado al momento de analizar posibles 

consecuencias de los trastornos del sueño tal es el caso de disminución de la 

calidad asistencial en especial con la realización de turnos nocturnos.  
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CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

• Se llevaron a cabo 432 encuestas, en una población con una media de 

edad de 31,39 años con una desviación estándar de 11,43 años y en el 

63,9% de los casos de sexo femenino.  

• La prevalencia de los trastornos de sueño fue la siguiente: somnolencia 

excesiva diurna 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 del sueño es mayor a la reportada en la 

bibliografía de estudios en personal de salud, siendo el factor más 

determinante la realización de turnos nocturnos.   

• Analizando 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 para somnolencia 

excesiva RP 2,3; para insomnio intermedio y final RP 2,5 y para 

insomnio final RP 1,8 con un valor de p <0,05. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

• Cumplir  con la Norma Técnica en la que se contempla períodos de una 

a tres horas de descanso en medio de los turnos nocturnos de trabajo de 

los profesionales de la salud a la par que se estudie la calidad 

asistencial de la población con sobrecarga horaria de trabajo.  

• Incentivar  actividades de promoción y fomento de la higiene del sueño 

para tratar de mejorar el problema en esta población.  

• 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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municipio de Pereira. Revista Cultural del Cuidado de Enfermería. Volumen 8 N 1 

Junio de 2011. Disponible en: 
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EQFjAF&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F378

5266.pdf&ei=mzdvVPCIJarPsQS21YLABg&usg=AFQjCNEKL-

MTnXv_jeGqGcAlq77Tc9wyFw&bvm=bv.80185997,d.eXY 
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CAPITULO IX 

 

9. ANEXOS 

 

9.1 Formulario de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                                       

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                                                  

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

 

  

PROTOCOLO DE TESIS DE GRADO 

 

TEMA: 

 

“"PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS DE 

SUEÑO EN PERSONAL DE LA SALUD EN EL HVCM, 2014” 

Numero de formulario__________________ Fecha_______ _________ 

Edad en años cumplidos_______________ Sexo Femenino  ( ) 

        Masculino ( ) 

Residencia Urbana ( )  Rural ( ) 

Estado civil   Soltero ( ) 

Casado ( ) 
Viudo  ( ) 
Divorciado ( )  
Unión libre ( ) 

Nivel de instrucción Secundaria ( ) 

    Superior ( )  

    Cuarto nivel ( ) 
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Cargo que ejerce Médico tratante  ( ) 

Médico Residente  ( ) 
Interno de Medicina  ( ) 
Enfermera   ( ) 
Interna de enfermería ( ) 
Laboratorista   ( ) 
Imagenologo   ( ) 
Paramédico   ( ) 
 

Departamento en el que labora 

     Cirugía   ( ) 

Emergencia   ( ) 
Consulta externa  ( ) 
Clínica   ( ) 
Pediatría   ( ) 
Gineco.obstetricia  ( ) 
Laboratorio   ( ) 
Imagenologia  ( ) 
Anestesiología  ( ) 
Otra_______________________ 

 

Enfermedades crónicas 

HTA   ( ) 

Diabetes   ( ) 

Hiper/hipotiroidismo ( ) 

Lumbalgia crónica  ( ) 

Alcoholismo  ( ) 

Tabaquismo  ( ) 

Cuantas horas trabaja Ud. a la semana?______________ horas 

Cuantas horas trabaja Ud. en sus turnos?_____________ horas 

Realiza turnos nocturnos  Si ( ) Cuantos a la semana_______ 

    No  ( ) 

Cuanto tiempo labora en la institución______________________ años 
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9.2 Cuestionario Monterrey 

Ítem Nunca 
Muy pocas 

veces 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre Siempre 

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 siento 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 la mitad de la noche y no consigue volver a dormir.           

Factor 3. Insomnio inicial           

Al acostarse, permanece despierto una hora o más antes de poder 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 por las noches           

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.           
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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.           
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9.3 Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nosotros: Milton Patricio Campoverde Campoverde, Diana Elizabeth Nieves 

Nieves, Verónica Margarita Ordóñez Mendieta, estudiantes de Medicina de la 

Universidad de Cuenca nos encontramos realizando un estudio sobre la “Los 

trastornos del sueño y factores asociados en trabajadores de la Salud del 

Hospital Vicente Corral Moscoso  Ciudad de Cuenca 2014”. Por tal motivo le 

realizaré una encuesta con varias preguntas a usted. Tomará 

aproximadamente 20 minutos el contestar, además se tomarán algunos datos 

de filiación como nombre, edad, sexo, residencia, y se le solicitara que nos 

colabore llenado 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 trastornos 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 me ha explicado todas las preguntas de la encuesta y ha 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, así como mi 

identidad representada se mantendrán en confidencialidad y  los resultados 

serán utilizados únicamente para la realización de este estudio. 

 

Firma…………………………… 

………………………………………………………….. 
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9.4 Aleatorización de los trabajadores 

 
  2        7        8       10       11       12       13 

       14       18       19       20       21       26       32 
       35       36       37       38       39       42       50 
       51       53       59       60       62       63       64 
       66       67       68       69       70       73       74 
       79       80       81       82       83       84       86 
       90       93       94       95       97       98       99 
      100      104      105      107      110      111      113 
      116      117      118      119      120      121      123 
      126      127      130      134      135      136      138 
      139      141      142      143      145      148      149 
      151      153      154      155      157      159      160 
      164      165      166      169      170      171      174 
      175      177      183      184      186      189      190 
      192      193      194      195      196      198      199 
      200      203      204      206      207      213      214 
      219      220      221      224      225      227      228 
      229      237      238      239      240      241      243 
      245      248      251      252      255      259      262 
      263      265      266      269      274      275      279 
      280      281      282      283      284      286      287 
      288      289      290      291      294      295      296 
      298      299      300      301      303      304      306 
      307      308      312      313      318      319      321 
      322      325      326      327      330      334      335 
      336      337      340      342      343      345      349 
      350      353      356      360      361      363      364 
      366      367      368      369      373      379      380 
      382      383      384      385      386      387      388 
      389      392      393      395      398      400      401 
      404      408      410      411      412      416      418 
      420      421      423      426      427      428      431 
      433      436      437      438      439      440      443 
      446      450      454      456      457      460      466 
      467      468      469      470      472      474      475 
      476      477      480      483      484      487      488 
      492      494      495      498      501      506      507 
      509      510      512      513      514      515      516 
      517      518      519      520      521      523      524 
      527      529      535      537      538      540      543 
      545      547      548      549      552      558      559 
      560      561      562      563      565      568      569 
      571      572      577      579      580      581      582 
      583      584      587      588      591      592      595 
      597      598      599      600      601      602      605 
      606      607      608      610      611      613      615 
      616      618      619      624      625      626      627 
      629      630      631      633      634      636      637 
      642      643      645      647      648      649      650 
      654      657      658      662      663      664      666 
      668      669      670      672      674      676      677 
      678      682      683      685      686      687      688 
      689      691      693      694      695      696      699 
      700      701      702      704      706      707      708 
      710      711      712      713      714      716      718 
      719      721      724      734      735      737      739 
      742      744      745      746      749      752      754 
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      756      757      759      762      767      768      769 
      771      772      775      776      777      778      779 
      781      782      783      786      787      788      790 
      791      792      793      794      795      797      798 
      800      801      802      803      808 
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9.5 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN  INDICADOR ESCALA 

Edad 
Años cumplidos 

desde el 
nacimiento 

 
 

Temporal 
Número de 

años desde el 
nacimiento. 

Numérica 
 
 
 
 

Sexo 
Condición 

Biológica que 
define el género. 

Biológica 
Tipo de Sexo 

Masculino 
Femenino 

Residencia 
Lugar en el que 

vive el 
trabajador.  

Geográfica Tipo de 
Residencia 

Urbano 

Rural 

Estado civil 

Situación legal 
en la que la 

persona está con 
relación a su 

pareja. 

 
 

Legal Tipo de 
Estado civil  

Soltero 
Casado 

Unión libre 
Viudo 

Divorciado 
Otros 

Nivel 
académico 

Nivel de 
instrucción  

 

 

 

Educativa 

Nivel de 
Instrucción 

Tratante 
Residente 
Interno 
Enfermera 
Laboratorista 
Imagenología 
Paramédico 
Otro 
 

Departament
o  donde 

labora 

Lugar de trabajo 
dentro de la 
institución 

Geográfica Sitio asignado 
para el trabajo 

según la 
nómina de 

talento 
humano.  

 

Nominal 

Enfermedade
s crónicas 

Patología que el 
trabajador 

presenta desde 
hace 1 año o 

más.  

 

 

 

 

Biológica 

Tipo de 
enfermedad 
mencionada 
por el 
encuestado.  

HTA 

Diabetes 

Hiper/hipotiroid
ismo 

Lumbalgia 
crónica 
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Alcoholismo 

Tabaquismo 

Carga horaria 
semanal 

Número de horas 
de trabajo por 
semana 

Temporal Número de 
horas Numérica 

Carga horaria 
por turno de 
trabajo 

Número de horas 
de trabajo por 
turno 

Temporal Número de 
horas 

Numérica 

Turnos 
nocturnos 

Realización 
durante trabajo 
en la noche 

Laboral Horario de los 
trabajadores 

SI 

NO 

Tiempo de 
laborar en la 
institución 

Periodo de 
tiempo de 
laborar en su 
actual puesto de 
trabajo.  

Temporal 

Encuesta Numérica 

Trastornos 
del  sueño 

Valoración de los 
componentes del 

sueño y su 
valoración 

objetiva de la 
calidad.  

Biológica 
Cuestionario 
de Monterrey 
de calidad de 

sueño 

Cuantitativa 

 


