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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores asociados a insomnio en estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de Piura durante el 2021. 

Métodos y materiales: Se realizó un estudio trasversal analítico en estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de Piura, mediante una encuesta virtual. Se recolectó datos sociodemográficos 

y de condiciones de riesgo para insomnio, así mismo se usó la escala GAD-7 para ansiedad, PHQ-9 

para sintomatología depresiva, CVS-Q para Síndrome Visual Informático, y la Escala Atenas para 

insomnio. Se utilizó estadística univariada y bivariada para analizar los datos en el programa 

estadístico Stata. 

Resultados: Se incluyó a 148 estudiantes de medicina, 51.4% fueron del sexo masculino, 27% 

cursaban el 3° año de estudios, la media de la edad fue 21.3±2.58 años, el 20.3% tenía alguna 

comorbilidad física, 40% consumían alcohol 1 vez por semana, solo el 4.1% consumía tabaco, 56.1% 

tuvieron algún familiar enfermo o fallecido por COVID-19, 36.5% tenían síntomas de ansiedad leve, 

33.1% presentaron sintomatología depresiva leve, 55.4% sufrían de síndrome visual informático, y 

61.5% presentaron insomnio. Los factores que aumentan el riesgo de insomnio fueron: tener 

comorbilidades (RPc=1.48, p=0.001), consumo de alcohol 1 vez al mes (RPc=1.37, p=0.020), tener 

ansiedad (RPc=1.63, p<0.001), presentar sintomatología depresiva (RPc=2.50, p<0.001) y sufrir de 

síndrome visual informático (RPc=1.41, p=0.015). 

Conclusión: El tener comorbilidades, consumo de alcohol, ansiedad, sintomatología depresiva y 

síndrome visual informático, fueron factores asociados a la presencia de insomnio en estudiantes de 

medicina. 

Palabras clave: insomnio, ansiedad, depresión, síndrome visual informático, estudiantes de 

medicina, COVID-19, Perú 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Objective: To determine the factors associated with insomnia in medical students of the Universidad 

Nacional de Piura during 2021. 

Methods and Materials: An analytical cross-sectional study was conducted in medical students of 

the National University of Piura, by means of a virtual survey. Sociodemographic data and risk 

conditions for insomnia were collected, as well as the GAD-7 scale for anxiety, PHQ-9 for depressive 

symptomatology, CVS-Q for Computer Visual Syndrome, and the Athens Scale for insomnia. 

Univariate and bivariate statistics were used to analyze the data in the Stata statistical program. 

Results: 148 medical students were included, 51.4% were male, 27% were in their 3rd year of 

studies, the mean age was 21.3±2.58 years, 20.3% had some physical comorbidity, 40% consumed 

alcohol once a week, only 4.1% consumed tobacco, 56.1% consumed tobacco, 56.1% consumed 

alcohol once a week, and only 1.2% consumed alcohol. 1% used tobacco, 56.1% had a family 

member who was ill or died from COVID-19, 36.5% had mild anxiety symptoms, 33.1% had mild 

depressive symptoms, 55.4% suffered from computer visual syndrome, and 61.5% had insomnia. 

The factors that increase the risk of insomnia were: having comorbidities (PRc=1.48, p=0.001), 

alcohol consumption once a month (PRc=1.37, p=0.020), having anxiety (PRc=1.63, p<0.001), 

presenting depressive symptomatology (PRc=2.50, p<0.001) and suffering from computer visual 

syndrome (PRc=1.41, p=0.015). 

Conclusion: Having comorbidities, alcohol consumption, anxiety, depressive symptomatology and 

computer visual syndrome were factors associated with the presence of insomnia in medical students. 

Key words: insomnia, anxiety, depression, computer visual syndrome, medical students, COVID-

19, Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

El sueño no sólo es un fenómeno normal, sino que es considerado como un proceso fisiológico de 

vital importancia para la salud integral de los seres humanos. 

Los trastornos del sueño, entendidos como un amplio grupo de patologías que afectan el desarrollo 

habitual del ciclo sueño-vigilia, constituyen uno de los problemas de salud más relevantes en la 

sociedad. Una buena calidad de sueño no es fundamental simplemente por ser un factor determinante 

de la salud, sino un elemento muy asociado con la calidad de vida. Esta afirmación no se refiere 

solamente al hecho de dormir bien a lo largo de la noche, sino que a su vez está relacionada 

directamente con el funcionamiento diurno eficiente y eficaz, principalmente para mantener niveles 

adecuados de atención y poder realizar diferentes tareas. 

El papel crucial del sueño en el mantenimiento de la salud mental, el aprendizaje de alto nivel y el 

bienestar general ha recibido una atención considerable durante la última década. Los estudiantes de 

medicina se consideran una población particularmente propensa a los problemas relacionados con el 

sueño. Estudios de varios países han documentado una alta prevalencia de trastornos del sueño entre 

los estudiantes de medicina, incluida la falta de sueño, mala calidad del sueño, y somnolencia diurna 

excesiva. 

Por lo expuesto, este trabajo tiene como objetivo determinar los factores asociados a insomnio en 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura durante el 2021. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El insomnio es un concepto amplio que se ha descrito como síntoma, queja, alteración y / o 

consecuencia de otros problemas clínicos (1). Es la alteración del sueño más reconocida y la queja 

más común (2,3). Las personas que sufren de insomnio tienen dificultades para iniciar el proceso de 

sueño o para mantener el sueño durante más de siete horas (4). Se informa que aproximadamente el 

30% de los adultos sufren de insomnio (4).  

Los costos directos por esta afección incluyen pruebas de diagnóstico, tratamiento y visitas médicas, 

entre otros, mientras que los costos indirectos incluyen gastos médicos relacionados con la 

morbilidad, disminución de la productividad en el trabajo y accidentes automovilísticos (5,6)  

Investigaciones epidemiológicas anteriores indican que la prevalencia de todos los trastornos 

psiquiátricos es mayor en las personas afectadas por el insomnio. Se ha demostrado que el riesgo de 

depresión es aproximadamente cuatro veces mayor en los insomnes (7) . Además, estudios 

prospectivos sugieren que las quejas de insomnio pueden ser un marcador temprano de trastornos 

psiquiátricos como depresión, ansiedad y abuso de alcohol (7,8). 

Los entornos académicos específicos, el aumento de la responsabilidad, los exámenes difíciles y el 

tiempo dedicado al aprendizaje pueden conducir a la privación del sueño (9). Se aconseja a los 

estudiantes que duerman entre 7 y 9 h por noche (10,11). Sin embargo, los estudiantes de medicina 

son particularmente propensos a tener problemas relacionados con el sueño. El sueño no se considera 

una prioridad máxima y los estudiantes tienden a reducir su sueño para tener más tiempo para estudiar 

(9,12). Basado en un gran estudio, Gaultney et al. sugiere que entre el 40% y el 77% de los 

estudiantes sufren de mala calidad del sueño, informando que se despiertan con frecuencia, tienen 

dificultades para iniciar el sueño, sueño inquieto o sueño insuficiente (13). Según estudios de varios 

países, la prevalencia del insomnio en estudiantes universitarios oscila entre el 9,4% y el 56,7% (13–

15). 

Aproximadamente el 60% de los estudiantes de medicina experimentan una mala calidad del sueño, 

lo que a su vez puede provocar insomnio a largo plazo (16,17), y aproximadamente el 70% de los 

estudiantes informaron de sueño insuficiente (18,19). 

La falta de sueño tiene un impacto negativo en la salud física y mental, afectando la calidad de vida 

(3). Puede resultar en una disminución de la eficacia en el trabajo, bajo rendimiento académico, 

trastornos psiquiátricos, deterioro de la función inmunológica y estrés en los estudiantes (20–23). Los 

investigadores han demostrado que el insomnio está relacionado con mala memoria, irritabilidad, 

fatiga, dificultades de concentración, dolor de cabeza y mala calidad de vida (14,24,25). 
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1.2. Justificación e importancia de la investigación 

Los estudiantes de medicina son una población sometida a una gran académica y estrés diario, lo que 

conlleva a diferentes problemas de salud mental y la adopción de conductas de riesgo. Al tener mayor 

carga, tienden a priorizar los estudios y trabajos en vez de su sueño diario, por lo que suelen dormir 

menos de 6 horas al día. Toda esta situación puede provocar problemas de insomnio en dichos 

estudiantes y alterar globalmente su calidad de vida. El presente estudio se realiza para poder evaluar 

qué factores están asociados al insomnio en los estudiantes de medicina de Piura, pues se tiene poca 

información sobre dicha problemática. Los resultados de esta investigación serán provechosos para 

poder intervenir en los hábitos de los estudiantes. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

– Determinar los factores asociados a insomnio en estudiantes de medicina de la Universidad 

Nacional de Piura durante el 2021.  

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Describir las características sociodemográficas de los estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de Piura durante el 2021 

2. Conocer la prevalencia de insomnio en los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional 

de Piura durante el 2021 

3. Enunciar las condiciones de riesgo para insomnio de los estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de Piura en el 2021 

4. Describir los puntajes de cada reactivo de la Escala Atenas de Insomnio en los estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de Piura en el 2021 

5. Identificar la asociación entre las características sociodemográficas y condiciones de riesgo con 

el insomnio en los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura durante el 2021 

1.4.  Delimitación de la investigación 

 El presente trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Ciencia de la Salud de la 

Universidad Nacional de Piura desde el 7 de agosto hasta el 21 de agosto del 2021. 

– Se recolectó datos durante un periodo de 2 semana, mediante encuestas virtuales dirigidas a 

los estudiantes. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Association between mental health screening by self-report questionnaire and insomnia in medical 

students 

Se realizó una investigación en estudiantes de medicina de Brasil con el fin de evaluar la asociación 

entre insomnio y sospecha de trastorno psiquiátrico. Se incluyó 302 estudiantes de medicina y se 

detectó una prevalencia de insomnio del 28,25%. La dificultad para iniciar el sueño (OR = 3,45), la 

dificultad para mantener el sueño (OR = 7,61), conciliar el sueño más tarde (OR = 1,99) y despertarse 

antes (OR = 1,91) se asociaron con sospecha de trastorno psiquiátrico. (26) 

 

Physical Activity Level, Insomnia and Related Impact in Medical Students in Poland  

En un estudio realizado en Polonia, se incluyó a alumnos de la facultad de medicina para evaluar la 

asociación entre los niveles de actividad física y el insomnio. En dicho estudio se incluyó a 308 

estudiantes, y se utilizó el Cuestionario Internacional de Actividad Física para evaluar los niveles de 

actividad física y la Escala de Insomnio de Atenas para evaluar el insomnio entre los estudiantes. Se 

encontró que una proporción del 19,2% de los estudiantes de medicina estaban inactivos. El 36,8% 

de los estudiantes informó de insomnio. En el consumo de bebidas energéticas varias veces al mes o 

el estrés diario tuvieron un impacto negativo en la calidad del sueño de los estudiantes de medicina. 

(27) 

 

Sleep quantity, quality, and insomnia symptoms of medical students during clinical years 

En Arabia Saudita se llevó a cabo una investigación en estudiantes de medicina para determinar los 

hábitos de sueño y la calidad del sueño en durante sus años clínicos utilizando medidas validadas; e 

investigar las asociaciones con el rendimiento académico y el estrés psicológico. Se incluyó a 320 

estudiantes, de los cuales aproximadamente el 8% informó haber adquirido sueño durante el día y no 

durante la noche. La mala calidad del sueño estuvo presente en el 30%, la somnolencia diurna 

excesiva en el 40% y los síntomas de insomnio en el 33% de los estudiantes. Los modelos de 

regresión multivariable revelaron asociaciones significativas entre estrés, mala calidad del sueño y 

la somnolencia diurna excesiva. Un menor rendimiento académico y estrés se asociaron con síntomas 

de insomnio. (12) 
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Prevalencia de insomnio y somnolencia en estudiantes de medicina pertenecientes a una institución 

educativa de Medellín (Colombia), 2013 

En realizó una investigación en estudiantes de medicina de Colombia para determinar la prevalencia 

de insomnio y somnolencia en este grupo y su asociación con condiciones sociodemográficas y 

académicas. Se incluyó a 230 estudiantes, en los cuales la prevalencia global de insomnio fue 93%, 

siendo más frecuente en grado leve, éste presentó asociación estadística con la presencia de 

enfermedades de base y el género. La prevalencia de somnolencia fue 73,5% siendo más común el 

grado moderado, ésta presentó asociación con el ciclo en el que se encontraban. (28) 

 

Calidad del dormir, insomnio y rendimiento académico en estudiantes de medicina  

En Arabia Saudita se llevó a cabo una investigación en estudiantes de medicina para evaluar la 

calidad del dormir e insomnio y su asociación con el rendimiento académico. Se incluyó a 210 

estudiantes. Se consideraron como malos dormidores al 88.1% de estudiantes. No se observaron 

diferencias significativas entre buenos dormidores y malos dormidores en cuanto a rendimiento 

académico. El 46.6% presentaban insomnio. Los estudiantes con rendimiento académico alto, 

tuvieron significativamente menor presencia de insomnio. Los estudiantes con insomnio y malos 

dormidores tuvieron presencia significativamente mayor de somnolencia diurna. (29) 

 

Insomnio en internos de medicina humana del año 2014 de la facultad de medicina de San Fernando 

En un estudio realizado en alumnos de la facultad de medicina de San Fernando se buscó determinar 

la frecuencia de insomnio en internos de medicina de distintas sedes hospitalarias. Se incluyeron 109 

participantes. La frecuencia de insomnio fue de 35,8 %. Se encontró mayor frecuencia de insomnio 

en las sedes hospitalarias de mayor nivel de atención, sobre todo en sedes del MINSA. Y hubo mayor 

frecuencia de insomnio en las rotaciones de Medicina seguido de Pediatría. (30) 

 

Trastornos del sueño y ansiedad de estudiantes de Medicina del primer y último año en Lima, Perú  

Se llevó a cabo una investigación en estudiantes de la carrera de medicina humana en Lima, para 

identificar la asociación entre los trastornos del sueño y la ansiedad. Se incluyeron a 217 estudiantes, 

de los cuales el 3,3% tuvo un nivel de ansiedad mínimo, el 16,7% tuvo ansiedad moderada y el 6,5% 

tuvo ansiedad grave. Presentaron ansiedad general el 23,3%, insomnio el 37,2% e hipersomnia el 

2,3%. En el análisis bivariado preliminar se encontró que la ansiedad estuvo asociada a la edad; el 

insomnio estuvo asociado al nivel de ansiedad y al tener o no ansiedad, y la hipersomnia estuvo 

asociada al nivel de ansiedad. (31) 
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2.2. Bases teóricas 

DEFINICIÓN 

La definición general de insomnio establecida en la International Classification of Sleep Disorders 

(ICSD-2 e ICSD-3) consiste en una dificultad persistente del inicio del sueño, o un deterioro de la 

duración, la consolidación o la calidad del mismo que se producen a pesar de disponer de las 

adecuadas oportunidades y circunstancias para obtener un sueño de calidad, y además se traduce, de 

alguna forma, en afectación sintomática del funcionamiento del individuo durante el día (repercusión 

diurna) (32). 

EPIDEMIOLOGIA 

La determinación de la prevalencia debe basarse en los criterios diagnósticos específicos, 

previamente señalados, considerando las consecuencias diurnas, la frecuencia y la cronicidad de los 

síntomas (32). 

Las cifras de prevalencia en la población general adulta varían de unos estudios a otros dependiendo 

de la definición del insomnio utilizada: si se pregunta acerca de los síntomas nocturnos de insomnio, 

las cifras alcanzan el 30% de la población general y descienden al 10% o al 15% si se refieren a 

síntomas de insomnio asociados a consecuencias diurnas. Si se utilizan los criterios diagnósticos del 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) o de la ICSD, las cifras se sitúan en 

torno al 10% (32). 

Las estimaciones de prevalencia varían según el diseño del estudio y la definición de insomnio 

utilizada. En encuestas transversales de pacientes ambulatorios, de un tercio a dos tercios de los 

adultos respaldan los síntomas de insomnio de cualquier gravedad y aproximadamente del 10 al 15 

por ciento respalda el insomnio crónico con consecuencias diurnas (33).  

TIPOS DE INSOMNIO 

En marzo de 2014, la American Academy of Sleep Medicine (AASM) publicó la tercera edición de 

la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño (ICSD-3) (32). 

La lista de diagnósticos referentes al insomnio es mucho más corta que la publicada en el ICSD-2, 

principalmente porque todos diagnósticos caracterizados por un trastorno del insomnio crónico se 

han unificado en un solo diagnóstico (insomnio crónico) (34). Por lo tanto, este capítulo incluye 

ahora los siguientes diagnósticos (32): 

1. Trastorno de insomnio crónico.  

2. Insomnio de corta duración.  

3. Otros trastornos de insomnio.  

4. Síntomas aislados y variantes de la normalidad.  

5. Tiempo excesivo en la cama.  
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6. Dormidor breve. 

ETIOPATOGENIA 

Se sabe muy poco acerca de la patogenia y etiología del insomnio, y en particular la transición de 

sueño normal a insomnio agudo, y de agudo a insomnio crónico. Hablamos de insomnio de corta 

duración cuando los síntomas tienen lugar al menos tres noches a la semana durante un período de 

hasta 3 meses y de insomnio crónico cuando los síntomas tienen lugar al menos 3 noches a la semana 

durante período de más de 3 meses (32). 

Spielman propuso un modelo de progresión del sueño normal a crónico denominado modelo 3P, 

refiriéndose a factores predisponentes, precipitantes y perpetuanes del insomnio. Uno de los 

principios centrales de este modelo es que los factores predisponentes hacen que algunos individuos 

sean más vulnerables al insomnio que otros. Estos factores predisponentes se pueden agravar 

eventualmente por la aparición de un evento precipitante que provoca el resultado de padecer 

insomnio. Para completar esta teoría podríamos decir que los factores predisponentes provienen de 

la esfera biopsicosocial y genética, y los factores precipitantes se pueden resumir en términos de 

amenazas o eventos estresantes de la vida (por ejemplo: una promoción, un examen, una queja 

médica). Los factores perpetuanes se relacionan, sobre todo, con el miedo a no dormir y con las 

creencias y comportamientos no adaptativos (con el consiguiente desarrollo de hábitos erróneos) en 

relación con el sueño6. Por este motivo es importante manejar clínicamente el insomnio antes de 

llegar a este punto de perpetuación, y el nivel más adecuado para hacerlo por accesibilidad y por 

conocimiento del paciente es la atención primaria de la salud (32). 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  

Los pacientes con insomnio generalmente se quejan de dificultad para conciliar el sueño y / o 

permanecer dormidos. La función diurna alterada también debe notificarse para el diagnóstico de un 

trastorno de insomnio. En muchos casos, también están presentes trastornos médicos o psiquiátricos 

comórbidos, medicamentos o sustancias, u otros trastornos del sueño. Sin embargo, la presencia de 

trastornos comórbidos no excluye el diagnóstico y tratamiento del insomnio (34). 

- Dificultad para iniciar o mantener el sueño: los pacientes con insomnio se caracterizan por 

presentar dificultad para iniciar el sueño, dificultad para mantener el sueño o despertarse 

demasiado temprano. Suelen describir un sueño variable, con una o varias noches de mal sueño 

seguidas de una noche de mejor sueño. Ocasionalmente, los pacientes pueden informar que 

duermen lo mínimo durante varias noches consecutivas. 

La mayoría de los adultos que han descansado bien se duermen entre 10 y 20 minutos después 

de intentar dormir y pasan menos de 30 minutos despiertos durante la noche. Por el contrario, 

los pacientes adultos con insomnio generalmente informan que tardan 30 minutos o más en 

conciliar el sueño (para aquellos con dificultades para iniciar el sueño) o que pasan 30 minutos 
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o más despiertos durante la noche (para aquellos con dificultades para mantener el sueño). El 

despertar temprano en la mañana se define como la terminación del sueño al menos 30 minutos 

antes de la hora deseada para despertarse. 

Los pacientes con insomnio tienden a sobrestimar la cantidad de tiempo que los lleva conciliar 

el sueño y subestiman su tiempo total de sueño en comparación con los datos objetivos de la 

polisomnografía (PSG) o la actigrafía. Aunque las medidas objetivas se usan típicamente en 

ensayos clínicos de terapias para el insomnio, no se usan de manera rutinaria en la atención del 

paciente y, en última instancia, la percepción del paciente de su problema de sueño es el factor 

principal para guiar la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento del insomnio. 

- Función diurna comprometida:  el diagnóstico de trastorno de insomnio requiere que las 

dificultades para dormir vayan acompañadas de una función diurna comprometida relacionada 

con uno o más de los siguientes factores: 

 Fatiga o malestar 

 Poca atención o concentración 

 Disfunción social o vocacional / educativa 

 Alteración del estado de ánimo o irritabilidad 

 Somnolencia diurna 

 Motivación o energía reducidas 

 Aumento de errores o accidentes 

 Problemas de comportamiento como hiperactividad, impulsividad o agresión. 

 Preocupación constante por el sueño 

Los pacientes con insomnio crónico a menudo han desarrollado problemas de 

comportamiento o de adaptación asociados con la falta de sueño crónica. A menudo les 

preocupa que su falta de sueño adecuado resulte en un compromiso significativo de su 

capacidad para funcionar durante el día tanto en entornos sociales como profesionales. Esta 

preocupación puede crear un ciclo que empeore el insomnio. Específicamente, cuando los 

pacientes no pueden conciliar el sueño rápidamente, les preocupa que la pérdida de sueño 

afecte su rendimiento, y esta preocupación aumenta con el tiempo que están despiertos y, al 

mismo tiempo, disminuye la probabilidad de quedarse dormidos, al tiempo que aumenta aún 

más el estrés. 

– Comorbilidades comunes: insomnio comúnmente coexiste con trastornos psiquiátricos o 

médicos, otros trastornos del sueño o el uso de ciertos medicamentos o sustancias. A veces, 

existe una clara relación temporal entre el insomnio y la afección que se sabe que interrumpe 

el sueño, mientras que en muchos casos es difícil discernir qué afección se presentó primero. 

– Historia natural: el insomnio es a menudo una afección persistente o recurrente, con 

exacerbaciones relacionadas con factores estresantes médicos, psiquiátricos y 

psicosociales. En un estudio observacional de 388 adultos con insomnio, el insomnio duró 
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al menos un año en el 74 por ciento y al menos tres años en el 46 por ciento. Era más probable 

que persistiera en mujeres, adultos mayores y personas con insomnio severo (35). 

FACTORES DE RIESGO 

Muchas comorbilidades, especialmente enfermedades de tipo crónico y trastornos del ánimo, son 

factores de riesgo para desarrollar un Insomnio. En forma inversa, personas con Insomnio tienen una 

probabilidad diez veces superior de desarrollar depresión y siete veces superior de presentar 

ansiedad, comparados con personas sin Insomnio. Mayor riesgo de Insomnio se asocia igualmente 

con enfermedades médicas tales como reflujo gastroesofágico, cefaleas crónicas, dolor crónico y 

enfermedades neurodegenerativas (36).  

Es así como se considera que el Insomnio puede resultar de la combinación de:  

a) Factores predisponentes: tendencia a la preocupación, hiperreactividad, abuso sustancias, 

factores genéticos.  

b) Factores precipitantes: estrés agudo y nuevo en la vida de la persona.  

c) Factores perpetuantes: pensamientos mal adaptativos, desarrollo de estrategias incorrectas: 

siestas diurnas, consumo de alcohol, entre otras. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

El insomnio debe distinguirse clínicamente de varias otras quejas y afecciones comunes del sueño:  

Duración corta del sueño: la cantidad de sueño necesaria para mantener el estado de alerta, el 

rendimiento y la salud adecuados varía según la edad y entre las personas (imagen 1). Si bien la 

mayoría de los adultos requieren aproximadamente de siete a nueve horas de sueño por noche en 

promedio, algunas personas por lo demás sanas duermen regularmente menos de siete horas por 

noche sin la necesidad de recuperar el sueño para sentirse renovados. Estos individuos a menudo 

informan una tendencia familiar y / o casi de por vida a dormir poco tiempo. La corta duración del 

sueño se distingue del insomnio por la ausencia de alteraciones diurnas (37).  
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Insuficiencia crónica del sueño: insuficiencia crónica del sueño o la restricción del sueño se debe a 

la restricción del sueño volitivo o insuficiente oportunidad de sueño, mientras que existe el insomnio 

a pesar de oportunidad y las condiciones para el sueño adecuado. Las personas con restricción del 

sueño acumulan una deuda de sueño con el tiempo y se quedarán dormidas rápidamente si se les da 

la oportunidad. Esto los distingue de la mayoría de los pacientes con insomnio, que pueden sentirse 

fatigados durante el día, pero por lo general no pueden conciliar el sueño si se les da la oportunidad 

de tomar una siesta. 

Trastorno tardío de la fase de sueño-vigilia:  trastorno de la fase del sueño-vigilia retardada 

(DSWPD) es uno de los más comunes diagnósticos revisada dadas a pacientes remitidos a los 

especialistas del sueño para el insomnio crónico, especialmente aquellos con dificultades para 

conciliar el sueño. La DSWPD es un trastorno del ritmo circadiano del sueño-vigilia que se puede 

considerar como una preferencia circadiana pronunciada de "noctámbulo". La prevalencia máxima 

se encuentra en la adolescencia. Los pacientes con DSWPD tienen dificultades para iniciar el sueño 

en los momentos convencionales o deseados necesarios para obtener suficiente sueño nocturno 

porque su fase circadiana se retrasa, a menudo varias horas, en relación con el ciclo ambiental de luz 

y oscuridad. Además de la dificultad para conciliar el sueño por la noche, experimentan dificultad 

para despertarse por la mañana en horarios convencionales. 

Trastorno avanzado de la fase de sueño-vigilia: pacientes con dificultad para mantener el sueño o 

despertarse temprano en la mañana asociados con el insomnio deben diferenciarse de los pacientes 

con trastorno avanzado de la fase sueño-vigilia (ASWPD). Los pacientes con ASWPD tienen una 

fase circadiana avanzada o desplazada antes en relación con el ciclo ambiental de luz y oscuridad, de 

modo que tienden a quedarse dormidos temprano en la noche (p. Ej., A las 7:00 p.m.) y se despiertan 

temprano en la mañana (p. ej., de 3:00 a 4:00 a. m.), incluso si se han obligado a permanecer 

despiertos hasta altas horas de la noche. La ASWPD afecta principalmente a los adultos mayores. 

EVALUACIÓN 

El insomnio es un diagnóstico clínico establecido por la historia y el informe del paciente. Los 

objetivos de la evaluación son caracterizar la naturaleza y la gravedad del problema del sueño e 

identificar los factores contribuyentes y las comorbilidades que pueden ser relevantes para el éxito 

del tratamiento. 

Historial del sueño y diario del sueño:  La historia del sueño deben obtener una descripción detallada 

del problema del sueño (es decir, número de despertares, duración de despertares, duración del 

problema) y los tiempos de sueño (por ejemplo, la hora de acostarse, duración hasta el inicio del 

sueño, tiempo de despertar final, horas de siesta y duración de la siesta) durante un período de 24 

horas y una semana. También incluye una evaluación de cualquier síntoma de alteración del sueño 
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(p. Ej., Somnolencia diurna, fatiga), la duración de los síntomas (es decir, agudos o crónicos) y el 

entorno del sueño. 

Herramientas de detección de autoinforme:  seguimiento de cambios en los elementos de diagnóstico 

de insomnio crónico o con el diario de sueño. se puede utilizar para caracterizar la gravedad de los 

síntomas del insomnio y hacer un seguimiento de los síntomas a lo largo del tiempo. 

Alternativamente, los pacientes pueden completar cuestionarios validados, reconociendo la 

limitación de que estas escalas y sus valores de corte resultantes pueden no siempre concordar con 

los criterios de diagnóstico formales. 

– Índice de calidad del sueño de Pittsburgh. Una puntuación global de más de 5 de 21 puntos 

indica una alteración significativa del sueño (38). 

– Cuestionario de problemas de sueño. Las puntuaciones totales oscilan entre 0 y 20; las 

puntuaciones más altas indican alteraciones del sueño más graves, y las puntuaciones de 4 

o 5 en cualquier elemento individual indican una alteración del sueño clínicamente 

significativa. 

Factores contribuyentes: aunque no se requiere para confirmar o excluir un diagnóstico de insomnio, 

todos los pacientes deben someterse a una evaluación adicional para determinar si el insomnio está 

asociado con otra afección, medicamento o sustancia, ya que estos también pueden necesitar ser un 

enfoque de tratamiento para la queja del sueño.  

El examen físico:  El examen físico de los pacientes con insomnio puede revelar problemas médicos 

tales como la hipertensión que están asociadas con el insomnio. Otros ejemplos incluyen tejido 

orofaríngeo excesivo en la apnea obstructiva del sueño, hinchazón de las extremidades inferiores en 

la insuficiencia cardíaca y un estado mental anormal en la demencia. En muchos casos, el examen 

físico será normal incluso si el paciente tiene una afección médica o psiquiátrica asociada con el 

insomnio (p. Ej., Asma, cardiopatía isquémica, reflujo gastroesofágico y menopausia). 

Laboratorios:  no se necesitan estudios de laboratorio de rutina en la evaluación del insomnio 

crónico. Las pruebas seleccionadas pueden estar indicadas sobre la base de la sospecha clínica de 

una comorbilidad importante. Como ejemplos, se pueden realizar ecocardiografía, pruebas de 

función tiroidea, mediciones de glucosa en sangre y hemoglobina A1C, niveles de nitrógeno ureico 

en sangre y creatinina, o estudios de hierro si se sospecha insuficiencia cardíaca, hipertiroidismo, 

diabetes mellitus, enfermedad renal o síndrome de piernas inquietas, respectivamente. 

Criterios de diagnóstico:  acuerdo con la tercera edición de la Clasificación Internacional de 

Trastornos del Sueño (ICSD-3), el insomnio se confirma cuando se cumplen los cuatro criterios 

siguientes (34): 
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 El paciente informa dificultad para iniciar el sueño, dificultad para mantener el sueño o 

despertarse demasiado temprano. En niños o personas con demencia, la alteración del sueño 

puede manifestarse como resistencia a irse a la cama en el momento adecuado o dificultad 

para dormir sin la ayuda de un cuidador. 

 Las dificultades para dormir ocurren a pesar de las oportunidades y circunstancias adecuadas 

para dormir. 

 El paciente describe un deterioro diurno atribuible a las dificultades para dormir. Esto puede 

incluir fatiga o malestar; deterioro de la atención, la concentración o la memoria; disfunción 

social, disfunción vocacional o bajo rendimiento escolar; alteración del estado de ánimo o 

irritabilidad; somnolencia diurna; reducción de la motivación, la energía o la 

iniciativa; errores o accidentes en el trabajo o durante la conducción; y preocupaciones o 

preocupaciones sobre el sueño. 

 La dificultad para dormir-vigilar no se explica mejor por otro trastorno del sueño. 

PRUEBAS ADICIONALES 

En la mayoría de los pacientes no se requieren pruebas de diagnóstico adicionales. La 

polisomnografía, la prueba de apnea del sueño en el hogar o la actigrafía se pueden realizar en 

pacientes seleccionados según los antecedentes y el examen físico. En particular, los pacientes que 

reportan somnolencia diurna excesiva en asociación con dificultades para dormir deben ser evaluados 

más a fondo en busca de un trastorno del sueño alternativo o comórbido. 

Papel de la polisomnografía: la polisomnografía solo está indicada para un síntoma de insomnio si 

se sospecha de otro trastorno del sueño, como la apnea obstructiva del sueño. Los médicos deben 

tener un alto índice de sospecha de trastornos respiratorios del sueño comórbidos en pacientes con 

insomnio crónico refractario al tratamiento y somnolencia diurna. En estos pacientes, la prevalencia 

de la apnea del sueño puede llegar al 90% y los instrumentos de detección, como el cuestionario de 

Berlín, pueden carecer de sensibilidad (39).  

Papel de la actigrafía: la actigrafía no está indicada de forma rutinaria en la evaluación del insomnio 

crónico, pero es un complemento importante de los diarios del sueño cuando se sospecha un trastorno 

circadiano del ritmo sueño-vigilia o cuando se necesita una estimación objetiva del tiempo total de 

sueño para respaldar la toma de decisiones clínicas. La actigrafía es un método validado para medir 

objetivamente los parámetros del sueño y la actividad motora promedio durante un período de días a 

semanas utilizando un acelerómetro no invasivo, que se usa como un reloj de pulsera. En pacientes 

con sospecha de trastornos del sueño-vigilia del ritmo circadiano, los datos de actigrafía 

complementan los parámetros de sueño autoinformados obtenidos de los diarios de sueño y 
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proporcionan un sustituto de los parámetros de sueño autoinformados en pacientes que no pueden 

completar de manera confiable los diarios de sueño (40). 

Razones para la remisión:  considere la posibilidad de remisión a un médico especialista en medicina 

del sueño cuando (41): 

– El insomnio no responde a la terapia. 

– Los pacientes con insomnio refieren somnolencia diurna profunda o síntomas de otros 

trastornos del sueño, como apnea del sueño, movimientos periódicos de las 

extremidades, narcolepsia, parasomnias o trastornos del ritmo circadiano del sueño-

vigilia.   

 

2.3. Glosario de términos básicos 

 Insomnio 

Trastornos caracterizados por un deterioro de la capacidad de iniciar o mantener el sueño. 

 

2.4. Hipótesis 

H0: No existen factores asociados a insomnio en estudiantes de medicina de la Universidad 

Nacional de Piura durante el 2021 

H1: Existen factores asociados a insomnio en estudiantes de medicina de la Universidad 

Nacional de Piura durante el 2021 
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2.3. Definición y operacionalización de variables 

Variable Definición operacional Valor final Tipo de variable Forma de registro 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Edad Cantidad de años desde al nacimiento 

hasta el momento de la encuesta 
# de años 

Cuantitativa 
Cuestionario de 
investigación 

Sexo 
Condición biológica que determina la 

condición de masculinidad o 
femineidad 

Masculino 

Femenino 
Cualitativa 

Cuestionario de 
investigación 

Año de estudio Año de la carrera de medicina humana 
en el que se encuentra el estudiante 

1° año 

2° año 

3° año 

4° año 

5° año 

Cualitativa 
Cuestionario de 
investigación 

CONDICIONES DE RIESGO 

Comorbilidades 
Patologías clínicas que el estudiante 

presente actualmente 
No 
Si 

Cualitativa 
Cuestionario de 
investigación 

Frecuencia de 
consumo de alcohol 

Número de veces que el estudiante 

consume bebidas alcohólicas en un 
mes 

 

No 
Si 

Cualitativa 
Cuestionario de 
investigación 

Consumo de tabaco 
Si el estudiante consume actualmente 

cigarrillos 
No 
Si 

Cualitativa 
Cuestionario de 
investigación 
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Familiares 

hospitalizados o 

fallecido por 
COVID-19 

En caso de que alguno de los 

familiares cercanos del estudiante 

hubiera estado hospitalizado o habría 
fallecido por COVID-19 

No 
Si 

Cualitativa 
Cuestionario de 
investigación 

Ansiedad 

Preocupación y miedo intensos, 
excesivos y continuos ante 

situaciones cotidianas. Es posible 

que se produzca taquicardia, 

respiración agitada, sudoración y 
sensación de cansancio 

 

No se aprecia ansiedad 

Síntomas leves 
Síntomas moderados 

Síntomas severos 

Cualitativa 
Generalized Anxiety 

Disorder, GAD-7 

Sintomatología 
depresiva 

Sentimiento de tristeza permanente o 
la pérdida de interés que caracterizan 

a la depresión grave pueden provocar 

una variedad de trastornos 

emocionales y físicos. 

Mínima 
Leve 

Moderada 

Moderada a severa 

Severa 

Cualitativa 
Patient Helth 

Questionnaire, PHQ-9 

Síndrome Visual 
Informático 

Grupo de problemas relacionados con 

los ojos que resultan del uso 

prolongado de computadoras y 
teléfonos celulares 

No 

Si 
Cualitativa 

Cuestionario del 

Síndrome Visual 
Informático (CVS-Q) 

Insomnio 
Trastorno caracterizado por un 

deterioro de la capacidad de iniciar o 

mantener el sueño. 

No 
Si 

Cualitativa 
Escala Atenas de 

insomnio 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque y diseño 

La presente investigación tiene como enfoque el Método Cuantitativo, tiene un diseño no 

experimental. 

Es de tipo prospectivo por el tiempo de recolección de los datos, de tipo transversal porque solo se 

realizó una medición de las variables, analítico ya que se correlacionaron variables y observacional 

porque el investigador no interfirió en las variables. 

3.2. Sujetos de la investigación 

Universo: Estudiantes universitarios de medicina de Piura 

Población: La población seleccionada estuvo conformada por estudiantes de la Universidad 

Nacional de Piura y que se encuentren cursando del primer al quinto año de la carrera profesional de 

Medicina Humana. 

Muestra: Para este estudio se realizó un cálculo de muestra en base a una proporción para un 

población de 250 estudiantes de medicina, considerando una prevalencia de insomnio del 37% según 

los resultados de Armas-Elguera et al (31), considerando 95% para el nivel de confianza y una 

precisión de 5%. En base a ello se realizó el cálculo en EPIDAT 4.2, obteniéndose una muestra de 

148 estudiantes universitarios para la muestra de este estudio. 

Muestreo: Se realizó un muestreo no probabilístico en “bola de nieve”. Se aseguró llegar a un 

tamaño mínimo por cada año de estudios, a pesar de que es un muestreo no probabilístico. 

Criterios de selección: 

Criterio de inclusión: 

- Estudiantes que cursen del primer al quinto de la carrera de profesional de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de Piura. 

- Estudiantes con 18 años o más. 

- Estudiantes que brinden su consentimiento informado para formar parte de este estudio. 

Criterios de exclusión 

- Estudiantes que se encuentren consumiendo medicamentos que puedan alterar el 

patrón de sueño (como antidepresivos, sedantes). 

- Estudiantes que estén cursando su año de internado médico al momento de la aplicación 

de la encuesta 
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3.3. Métodos y procedimientos 

El proyecto fue presentado al comité de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de Piura. 

El instrumento diseñado para este estudio se aplicó de forma virtual, por tanto fue digitalizado 

mediante la aplicación Google Forms (https://docs.google.com/forms). Con ayuda de los delegados 

de cada ciclo se envió la encuesta online a los estudiantes seleccionados para poder recolectar los 

datos de sus respuestas. 

Las respuestas de cada formulario se recolectaron de forma automática en una hoja de Excel de la 

plataforma Google Drive. Los datos recolectados fueron codificados y revisados por el autor 

principal del estudio, y el asesor estadístico, tras lo cual se exportó esta base de datos al programa 

Stata versión 16 para su análisis estadístico. 

Análisis estadístico 

Se procesó los datos recolectados en el programa estadístico Stata versión 16, con el cual se obtuvo 

los resultados que respondían a los objetivos del estudio. 

En el análisis univariado, se calculó el porcentaje y frecuencia para cada variable de tipo cualitativo; 

mientras que se usó media y desviación estándar para la variable de tipo cuantitativo. 

En el análisis bivariado de asociación se comparan las variables independientes con la variable 

resultado (Insomnio), se aplicó prueba de Chi cuadrado para las variables que cualitativas; mientras 

que para la variable cuantitativa se utilizó la Suma de rangos de Wilcoxon, debido a que tuvo una 

distribución no normal. Se considerará como significativo un valor p <0,05.  

Se realizó además regresión logística simple para evaluar la intensidad de asociación entre las 

variables independientes y el insomnio. Se obtuvo Razones de Prevalencia crudas (RPc), intervalos 

de confianza y valor p, considerando significativo un p<0.05. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

TÉCNICA 

La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, en formato virtual. 

 

 

https://docs.google.com/forms
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario de recolección de datos 

Se elaboró un cuestionario estructurado para recabar información general de los participantes como 

edad (en años), sexo (femenino/masculino), año de estudios (de 1° a 5° año), comorbilidades 

(hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y obesidad), frecuencia de consumo de 

alcohol (no/sí), consumo de tabaco (no/sí), Familiares hospitalizados o fallecido por COVID-19 

(no/sí). 

Generalized Anxiety Disorder, GAD-7 

Es el instrumento para el tamizaje del Trastorno de Ansiedad Generalizada, fue creado por Spitzer, 

Kroenke y Williams el 2006 (42), siendo validado para población latinoamericana por García-

Campayo et al el 2010 (43) y consta de 7 ítems puntuables entre 0 y 3, siendo por tanto las 

puntuaciones mínima y máxima posibles de 0 y 21 respectivamente. Mediante este instrumento se 

puede determinar los niveles de ansiedad que puede presentar la persona evaluada, desde no presentar 

síntomas del trastorno (0-4pts), presentar síntomas de ansiedad leves (5-9pts), presentar síntomas de 

ansiedad moderados (10-14pts) y presentar síntomas de ansiedad severos (15-21pts). 

Patient Helth Questionnaire, PHQ-9 

Es un instrumento para el tamizaje del Trastorno Depresivo, fue establecido por Gilbody, Richards, 

Brealey y Hewitt el 2007(44), siendo validada población peruana donde se encontró el modelo de 

una sola dimensión presenta buenas propiedades psicométricas y posibilita la comparación con varios 

grupos(45). Este instrumento informa los indicadores de sintomatología depresiva durante las últimas 

dos semanas, y consta de nueve ítems diseñados a partir de los 9 criterios evaluados por el DSM IV 

para la depresión mayor. PHQ-9 tiene cuatro opciones de respuesta (0 = nada; 1 = varios días; 2 = 

más de la mitad de los días; 3 = casi todos los días), con puntajes que van de 0 a 27 estableciendo 

niveles de depresión de leve a grave de la siguiente manera: sin indicadores de síntomas depresivos 

(0-4 puntos); síntomas depresivos leves (5–9 puntos); síntomas depresivos moderados (10-14 

puntos); síntomas depresivos de moderados a severos (puntajes 15-19 puntos); y síntomas depresivos 

severos (puntaje 20 y superior) (46). Así mismo la literatura sugiere tomar puntuaciones mayores de 

15 para determinar la presencia de sintomatología depresiva con una sensibilidad de 68% y 

especificidad de 95%; así mismo esto implica la presencia de un trastorno depresivo mayor que 

necesita atención médica  (46). 

Cuestionario de Síndrome Visual Informático (CVS-Q)  

Mide el Síndrome Visual Informático, y fue diseñado y validado en España. Cuenta con propiedades 

psicométricas aceptables, con un Alpha de Cronbach: 0.87 y una sensibilidad y especificidad > 70% 
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(47). Este cuestionario consta de 16 ítems y se evalúa tanto la, como la intensidad de cada síntoma 

que caracteriza el Síndrome Visual Informático; luego se procede a calcular la severidad mediante el 

producto de los puntajes de frecuencia e intensidad teniendo en cuenta los siguientes puntajes. El 

resultado de este producto debe recodificarse como: 0 = 0; 1 o 2 = 1; 4 = 2; y se suman los puntajes 

de severidad obtenidos de cada uno de los síntomas. Si la puntuación total es ≥6 puntos, se considera 

que el sujeto de estudio padece SVI. 

Escala de Insomnio de Atenas 

Validado al español por Menclares y ampliamente utilizada (48). La escala permite identificar la 

presencia subjetiva de insomnio (49). Es un instrumento auto-administrado diseñado para cuantificar 

subjetivamente trastornos del dormir e insomnio, basándose en los criterios diagnósticos de la 

Clasificación de Trastornos Mentales y del Comportamiento (ICD-10). Compuesta por 8 ítems, 

donde los cinco primeros evalúan la dificultad de inducción del sueño, despertares nocturnos, 

despertar temprano, total de duración del sueño y calidad total del sueño. Los otros tres exploran las 

consecuencias diurnas del insomnio: problemas sobre la sensación de bienestar, funcionamiento y 

somnolencia diurna. A mayor puntuación, mayor severidad del deterioro. Puntuación superior a 5 

indica presencia de insomnio (48–50). 

 

3.5. Aspectos éticos 

La presente investigación lleva a cabo un análisis primario de datos a través de una encuesta en línea, 

por lo que no se tendrá contacto directo con sujetos humanos. Por lo tanto, los posibles riesgos para 

los sujetos que participan en la investigación, son mínimos y están relacionados principalmente a una 

brecha en la confidencialidad, para la cual se tomarán todas las precauciones para minimizar el 

riesgo. Los datos se mantendrán de forma anónima durante todo el proyecto y en cualquier 

publicación que se realizará posteriormente. Serán manejados únicamente por el investigador de este 

trabajo. 

Al ingresar a la encuesta online, antes del desarrollo de la encuesta se solicitará el respectivo 

consentimiento informado electrónico a los participantes, en el cual se indica claramente a qué tipo 

de población está dirigida la encuesta y en donde se hace conocer el propósito y las actividades a 

realizar en caso se decida participar en el estudio. 

Los datos obtenidos serán mantenidos de forma anónima para que no se pueda identificar a los 

participantes del estudio, además, se remitirá los resultados a las unidades competentes. Se tomarán 

en cuenta las declaraciones sobre experimentación humana consignadas en la Declaración de 

Helsinki; y el código ético que rige al Colegio Médico del Perú y la UNP. (51) 
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IV. RESULTADOS 

En el presente estudio se incluyeron a 148 estudiantes universitarios que respondieron el cuestionario 

de investigación. 

 

Gráfico 1. Prevalencia de insomnio en los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de 

Piura durante el 2021 

 

La prevalencia de insomnio en este grupo de estudiantes de medicina fue de 61.5%. 

 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los estudiantes de medicina de la Universidad 

Nacional de Piura durante el 2021 

 

De los estudiantes, la mitad pertenecía al sexo masculino, la cuarta parte al 3° año de estudios, y la 

edad media fue de 21.3±2.58 años. 

 

n %

Sexo

Masculino 76 51.4

Femenino 72 48.6

Año de estudios

1° año 36 24.3

2° año 30 20.3

3° año 40 27.0

4° año 31 21.0

5° año 11 7.4

Edad

Media y DE 21.3 2.8

DE: Desviación estándar

Variable



21 
 

Tabla 2. Condiciones de riesgo para insomnio de los estudiantes de medicina de la Universidad 

Nacional de Piura en el 2021 

 

Dentro de este grupo 2 de cada 10 estudiantes reportaron tener alguna comorbilidad, 4 de cada 10 

consumía alcohol 1 vez a la semana, el 4% consume tabaco, poco más de la mitad ha tenido algún 

familiar que ha enfermado o fallecido a causa del COVID-19, la cuarta parte tenía sintomatología de 

ansiedad moderada o severa, la tercera parte tenía sintomatología depresiva moderada, moderada a 

grave o grave, finalmente la mitad de estudiantes sufrían de Síndrome Visual Informático. 

 

 

 

 

 

 

n %

Comorbilidades

No 118 79.7

Si 30 20.3

Consumo de alcohol

Nunca 75 50.7

1 vez al mes 59 39.9

2 a 3 veces al mes 14 9.4

Consumo de tabaco

No 142 95.9

Si 6 4.1

Familiares afectados por COVID-19*

No 65 43.9

Si 83 56.1

Ansiedad

No se aprecia ansiedad 53 35.8

Síntomas de ansiedad leve 54 36.5

Síntomas de ansiedad moderada 33 22.3

Síntomas de ansiedad severa 8 5.4

Sintomatología depresiva

Mínima 49 33.1

Leve 49 33.1

Moderada 31 21.0

Moderada a grave 12 8.1

Grave 7 4.7

Sindrome visual informático

No 66 44.6

Si 82 55.4

*Se incluyen a familiares enfermos o fallecidos

Variable
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Tabla 3. Puntajes de cada reactivo de la Escala Atenas de Insomnio en los estudiantes de medicina 

de la Universidad Nacional de Piura en el 2021 

 

 

n %

Inducción del dormir 

Ningún problema 51 34.5

Ligeramente retrasado 68 45.9

Marcadamente retrasado 27 18.2

Muy retrasado o no durmió en absoluto 2 1.4

Despertares durante la noche

Ningún problema 74 50.0

Problema menor 61 41.2

Problema considerable 12 8.1

Problema serio o no durmió en absoluto 1 0.7

Despertar final más temprano de lo deseado

No más temprano 92 62.2

Un poco más temprano 46 31.1

Marcadamente más temprano 6 4.1

Mucho más temprano o no durmió en lo absoluto 4 2.6

Duración total del dormir

Suficiente 39 26.4

Ligeramente insuficiente 85 57.4

Marcadamente insuficiente 20 13.5

Muy insuficiente o no durmió en absoluto 4 2.7

Calidad general del dormir

Satisfactoria 38 25.7

Ligeramente insatisfactoria 82 55.4

Marcadamente insatisfactoria 27 18.2

Muy insatisfactoria o no durmió en absoluto 1 0.7

Sensación de bienestar durante el día

Normal 51 34.5

Ligeramente disminuida 73 49.3

Marcadamente disminuida 15 10.1

Muy disminuida 9 6.1

Funcionamiento (físico y mental) durante el día

Normal 63 42.6

Ligeramente disminuido 69 46.6

Marcadamente disminuido 15 10.1

Muy disminuido 1 0.7

Somnolencia durante el día

Ninguna 28 18.9

Leve 98 66.2

Considerable 20 13.5

Intensa 2 1.4

Reactivo de la Escala Atenas
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Al evaluar la clasificación de los puntajes de los 8 reactivos de la escala de Atenas, se encontró que 

2 de cada 10 estudiantes tuvieron problemas en la inducción del dormir siendo el tiempo 

marcadamente retrasado, muy retrasado o no durmió en absoluto; la mitad tuvo algún problema de 

despertares durante la noche, 4 de cada 10 tuvieron algún problema de despertar final más temprano 

de lo deseado; ¾ partes de los estudiantes reportan que la duración total de dormir es insuficiente, 

desde ligeramente hasta muy insuficiente; así mismo las ¾ reportan que la calidad general de dormir 

es insatisfactoria, desde ligeramente hasta muy insatisfactoria; el 16% tiene una sensación de 

bienestar durante el día que está marcadamente disminuida o muy disminuida; en el mismo sentido 

1 de cada 10 estudiante tienen un funcionamiento físico y mental durante el día que está 

marcadamente disminuido; finalmente el 15% reporta somnolencia diurna considerable o intensa. 
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Tabla 4. Factores asociados a insomnio en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de 

Piura en el 2021 

 

Al evaluar factores asociados al insomnio en este grupo de estudiantes de medicina se encontró que 

los factores que incrementaron el riesgo fueron: el tener comorbilidades (RPc=1.48, p=0.001), el 

consumo de alcohol 1 vez al mes (RPc=1.37, p=0.020), el tener ansiedad (RPc=1.63, p<0.001), el 

presentar sintomatología depresiva (RPc=2.50, p<0.001), y el sufrir de síndrome visual informático 

(RPc=1.41, p=0.015). 

 

 

n % n %

Sexo

Masculino 30 39.5 46 60.5

Femenino 27 37.5 45 62.5 1.03 0.80 1.33 0.805

Año de estudios

1° año 16 44.4 20 55.6

2° año 8 26.7 22 73.3 1.32 0.92 1.89 0.134

3° año 9 22.5 31 77.5 1.39 0.99 1.95 0.053

4° año 17 54.8 14 45.2 0.81 0.5 1.32 0.403

5° año 7 63.7 4 36.3 0.65 0.28 1.51 0.320

Edad

Media (DE) 0.185ᵇ -0.05 -0.17 +0.06 0.355

Comorbilidades

No 52 44.1 66 55.9

Si 5 16.7 25 83.3 1.48 1.19 1.87 0.001

Consumo de alcohol

Nunca 35 46.7 40 53.3

1 vez al mes 16 27.1 43 72.9 1.37 1.05 1.78 0.020

2 a 3 veces al mes 6 42.9 8 57.1 1.07 0.65 1.77 0.787

Consumo de tabaco

No 55 38.7 87 61.3

Si 2 33.3 4 66.7 1.08 0.61 1.94 0.776

Familiares afectados por COVID-19*

No 30 46.2 35 53.8

Si 27 32.5 56 67.5 1.25 0.96 1.64 0.102

Ansiedad**

No 51 47.7 56 52.3

Si 6 14.6 35 85.4 1.63 1.30 2.03 <0.001

Sintomatología depresiva**

No 49 64.5 27 35.5

Si 8 11.1 64 88.9 2.50 1.83 3.42 <0.001

Sindrome visual informático

No 33 50.0 33 50.00

Si 24 29.3 58 70.7 1.41 1.07 1.87 0.015

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

0.091

<0.001

<0.001

0.010

** Se recategorizaron para ser analizadas como variables dicotómicas según puntos de corte establecidos previamente

*Se incluyen a familiares enfermos o fallecidos

ᶜDeterminado mediante regresión logística haciendo uso de la familia Binomial

ᵃDeterminado mediante la prueba de Chi-cuadrado

RPc IC 95% p ᶜ

Ref.

Sin insomnio Con insomnio
pᵃ

21.6 (2.7) 21.1 (2.9)

ᵇDeterminado mediante la prueba de Kruskal wallis

Ref.

Característica 

DE: Desviación estándar, RPc: Razón de prevalencia cruda, IC 95%: Intervalo de confianza al 95%, p : valor de 

significancia estadística

Ref.
0.006

Ref.

0.805

0.011

0.065

0.790
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Tabla 5. Análisis multivariado de factores asociados a insomnio en estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de Piura en el 2021 

 

Al realizar el análisis multivariado, incluyendo las variables significativas en el análisis bivariado, y 
controlándolas por la variable “familiares enfermos o fallecidos por COVID”, se encontró que los 

factores que incrementaron el riesgo fueron: el tener comorbilidades (RPa=1.44, p=0.002), el 

consumo de alcohol 1 vez al mes (RPa=1.37, p=0.018), el tener ansiedad (RPa=1.59, p<0.001), el 
presentar sintomatología depresiva (RPa=2.49, p<0.001), y el sufrir de síndrome visual informático 

(RPa=1.39, p=0.018). 

 

Tabla 6. Comorbilidades de los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura durante 

el 2021 

 

Se evaluaron las comorbilidades de los estudiantes de medicina, y se encontró que el 10% reportó 
sufrir de obesidad, mientras que el 3.4% de sobrepeso; por otro lado, se encontró que casi el 80% 

de los estudiantes, no sufrían ninguna comorbilidad.  

n % n %

Comorbilidades

No 52 44.1 66 55.9

Si 5 16.7 25 83.3 1.44 1.15 1.81 0.002

Consumo de alcohol

Nunca 35 46.7 40 53.3

1 vez al mes 16 27.1 43 72.9 1.37 1.05 1.78 0.018

2 a 3 veces al mes 6 42.9 8 57.1 1.03 0.62 1.70 0.787

Ansiedad**

No 51 47.7 56 52.3

Si 6 14.6 35 85.4 1.59 1.27 1.99 <0.001

Sintomatología depresiva**

No 49 64.5 27 35.5

Si 8 11.1 64 88.9 2.49 1.82 3.39 <0.001

Sindrome visual informático

No 33 50.0 33 50.00

Si 24 29.3 58 70.7 1.39 1.06 1.85 0.018

RPa: Razón de prevalencia ajustada, IC 95%: Intervalo de confianza al 95%, p : valor de significancia estadística

Ref.

*Ajustado por familiares enfermos o fallecidos por COVID-19

** Se recategorizaron para ser analizadas como variables dicotómicas según puntos de corte establecidos 

ᵃDeterminado mediante regresión logística haciendo uso de la familia Poisson

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

p ᶜCaracterística 
Sin insomnio Con insomnio

RPa* IC 95%

Comorbilidad n %

Obesidad 15 10.1

Sobrepeso 5 3.4

Asma 3 2.0

Hipertensión 1 0.7

Gastritis crónica 2 1.4

Anemia 1 0.7

Síndrome de ovario poliquístico 1 0.7

Alergias 2 1.4

Ninguna 118 79.7
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V. DISCUSIÓN  

La presente investigación se llevó a cabo con el fin de determinar los factores asociados a insomnio 

en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura durante el 2021 

Al evaluar los factores que se asocian a insomnio en estudiantes de medicina, las variables 

significativas fueron: tener alguna comorbilidad, consumo de alcohol, ansiedad, depresión y 

síndrome visual informático, estas resultaron ser factor de riesgo para desarrollar insomnio en 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura.  

Tener alguna comorbilidad resultó ser un factor de riesgo para desarrollar insomnio, tal como lo 

reportado en una investigación tipo transversal realizada a estudiantes de medicina en México, donde 

los síntomas de insomnio se relacionaron con obesidad (52), así mismo en un estudio transversal 

analítico realizado en un hospital de Perú, se reportan que las comorbilidades tienen un nivel de 

asociación significativo con el insomnio en los profesionales de salud (53). Para reforzar esta 

asociación se encontró un estudio de 2 fases en el cual primero realizaron llamadas telefónica para 

captar personas con insomnio y luego se le citó a las positivas, reportando que dos tercios de la 

población tenían sobrepeso-obesidad; un 37% dolor crónico, concluyendo que las comorbilidades 

pueden generar la cronicidad del insomnio (54). Esta relación a su vez, es similar a lo reportado en 

una investigación que se llevó a cabo en el instituto de medicina de sueño en Lima, aplicada a 

personas mayores de 18 años tratados ambulatoriamente en esa institución, donde se encontró una 

relación de gran intensidad estadística entre síntomas relacionados a trastornos de sueño / insomnio 

con cuadros de dolor (56). 

En el presente estudio el consumo de alcohol resultó ser un factor de riesgo para el desarrollo de 

insomnio en estudiantes de medicina, similar a lo reportado en un estudio transversal realizado en un 

hospital en la ciudad de Trujillo donde el consumo habitual de alcohol estuvo significativamente 

asociado a insomnio (53), reforzando esta teoría, en una investigación de tipo transversal, realizada 

por Altun a estudiantes universitarios en Turquía, se reportó  que el consumo de alcohol era un factor 

que contribuía a las malas experiencias de sueño de un 22,3 % de los encuestados (57), no obstante, 

en un estudio transversal realizado por Sing en 4 universidades de China, se comparó dos muestras 

de estudiantes, una que padecía insomnio y otra que no, concluyendo que de los que padecían 

insomnio un 20,1% consumía alcohol de 1 a 3 veces por semana, en cuanto al grupo que no 

presentaba insomnio, un 16,9% consumía alcohol de 1 a 3 veces por semana, y no se encontró una 

asociación significativa entre ambas variables (58). 

En el presente estudio la ansiedad resulto ser un factor de riesgo para el desarrollo de insomnio, estos 

resultados coinciden con lo reportado en un estudio transversal analítico realizado en Perú a 

estudiantes de medicina de primero y último año, donde el 43% de la población presento un grado 
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de ansiedad, evidenciado una asociación entre el insomnio y nivel de ansiedad (p <0.001) (31), esto 

también coincide con lo reportado en una investigación de tipo transversal, aplicada a estudiantes de 

medicina en Lima, donde se encontró una asociación estadísticamente significativa entre ansiedad e 

insomnio (p= 0.01) (60), así mismo Taylor y col. en un estudio aplicado a una gran población de 

estudiantes de pregrado en Estados Unidos, obtuvieron una prevalencia de insomnio crónico de 9.5%, 

y particularmente este grupo también reportó niveles significativos de ansiedad (15), lo cual a su vez 

es similar a lo reportado en un estudio transversal realizado a estudiantes universitarios en Turquía, 

en el cual se concluyó que una de las causas de mala experiencia de sueño en el 51,1% de los 

estudiantes fue la ansiedad (57). Otra investigación de tipo observacional transversal realizada a 

universitarios en el Líbano halló que la ansiedad clínicamente significativa fue más frecuente en los 

estudiantes que padecían insomnio clínico (p = 0,006) (61), esto a su vez se correlaciona con un 

estudio transversal analítico aplicado a estudiantes de enfermería en Turquía, donde se encontró que 

la ansiedad fue un factor de riesgo para presentar insomnio, demostrando una relación directa entre 

el aumento del nivel de ansiedad y de la puntación del índice de gravedad de insomnio (62). 

El tener depresión fue un factor de riesgo para el desarrollo de insomnio en estudiantes de medicina, 

lo cual es similar a lo reportado por un estudio transversal aplicado a  estudiantes universitarios de 

Turquía, donde se encontró que una de las causas de mala experiencia de sueño en el  51,6% de la 

población fue depresión (57), esto también se reportar en un estudio transversal analítico aplicado a 

estudiantes de enfermería en Turquía, donde se encontró que la depresión era un factor de riesgo para 

presentar insomnio, además de existir una correlación entre el grado de depresión y el aumento de la 

puntuación del índice de gravedad de insomnio (62). En el mismo sentido, en una investigación tipo 

transversal aplicada a estudiantes de medicina, en Estonia, donde se demostró que un alto porcentaje 

de la población presentaba síntomas emocionales, los cuales se relacionaron con dificultades para 

conciliar el sueño por la noche (63). Esto es similar a lo encontrado en un estudio transversal dada 

en la misma población, donde se encontró una prevalencia de depresión de 59,2%, con una 

correlación positiva significativa entre la puntuación del índice de gravedad del insomnio y las 

puntuaciones de depresión (64). Esto coincide con otra investigación de tipo transversal realizada en 

India en estudiantes de medicina, donde se encontró asociación estadísticamente significativa entre 

depresión e insomnio (65). Para reforzar esta teoría se encontró un estudio en China, en el que 

mediante cuestionarios virtuales aplicados a una gran la población durante el contexto de la 

pandemia, los resultados indicaron que el insomnio es más severo en personas que experimentan un 

alto grado de amenaza por COVID-19, demostrando una correlación significativa con la depresión 

(66). 

Tener síndrome visual informático resultó ser un factor de riesgo para desarrollar insomnio en 

estudiantes de medicina. Tal como un estudio de casos y controles de corte transversal, realizado en 

la Universidad de Sohag, Egipto aplicada a 733 estudiantes de medicina, donde ambos grupos (con 
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y sin síndrome visual informático) se sometieron a exámenes oftálmicos integrales, identificándose 

que  el 87,9% de los participantes tenían síntomas compatibles con SVI, así como que el insomnio 

fue el único síntoma extraocular que empeoró con la exposición a pantallas (67). De acuerdo a una 

investigación de tipo transversal aplicada a estudiantes de medicina en Indonesia, durante la 

pandemia COVID-19, se encontró una asociación significativa entre la incidencia de SVI y el 

insomnio (valor p = 0,001), tal como lo reportado por un estudio transversal aplicado a estudiantes 

de medicina en India, esta investigación muestra que el e-learning durante la pandemia de COVID 

19 ha dado lugar a varios efectos secundarios que conducen al deterioro de la salud, siendo uno de 

los más comunes la aparición del SVI,  además el 70% de los participantes insomnio clínico de 

gravedad moderada (68), similar a lo reportado en un investigación de tipo transversal aplicada en la 

Universidad de Armenia, donde concluyen que la mala calidad del sueño y el insomnio son las otras 

consecuencias de SVI (69). De la misma forma en un estudio transversal realizado en Arabia Saudita 

a universitarios, se reportó una elevada prevalencia de síntomas visuales y trastornos del sueño, 

además de una asociación significativa entre el uso extensivo de teléfonos inteligentes con insomnio 

(P <0,05) (70). Para reforzar estas teorías, en un estudio transversal aplicado a trabajadores de oficina 

quienes usaban tecnología de visualización visual, en una empresa en Osaka, Japón, se halló que el 

45% de los participantes con la enfermedad del ojo seco informaron tener una mala calidad del sueño, 

observándose una asociación estadísticamente significativa entre la puntuación global y la 

enfermedad del ojo seco (P = 0,005), concluyendo que la mala calidad del sueño se asocia esta 

sintomatología (71). 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La prevalencia de insomnio en estudiantes de medicina fue de 61.5% 

2. La mitad de estudiantes de medicina fueron de sexo masculino, la cuarta parte pertenecía al 

3° año de estudio, y la edad fue de 21.3±2.58 años 

3. De los estudiantes, 2 de cada 10 reportaron comorbilidades, 4 de cada 10 consumía alcohol 

de 1 vez por semana, menos del 5% consumía tabaco, poco más de la mitad he tenido algún 

familiar enfermo o fallecido por COVID-19, la tercera parte tenía sintomatología depresiva 

moderada, moderada a grave o grave, finalmente la mitad de estudiantes sufrían de Síndrome 

Visual Informático. 

4. En cuanto a los puntajes de cada reactivo de la Escala Atenas de Insomnio en los estudiantes 

de medicina, se ha encontrado que los 8 reactivos se encuentran alterados, y reflejan una 

afectación del inicio, mantenimiento, final del dormir, así como de la situación de 

somnolencia y bienestar durante el día. 

5. Los factores que aumentan el riesgo de insomnio en estudiantes de medicina, son: tener 

comorbilidades, consumo de alcohol 1 vez al mes, tener ansiedad, presentar sintomatología 

depresiva y sufrir de síndrome visual informático. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Reconocer la problemática de salud mental que padecen los estudiantes de medicina humana, 

mediante exámenes semestrales, con el fin de identificar casos de insomnio y otros 

problemas de salud mental, prematuramente, para que tenga un correcto manejo a nivel 

institucional, médico y personal. 

2. Concientizar sobre el consumo de alcohol y sus implicancias a nivel de su relación con el 

insomnio. 

3. Control del número de horas que las estudiantes pasan frente a los distintos tipos de pantallas, 

para disminuir el riesgo de Síndrome Visual Informático y por tanto tratar los trastornos del 

sueño en estudiantes de medicina. 

4. Formular estrategias efectivas para evitar que la generación joven sufra los efectos 

perjudiciales para la salud de la digitalización excesiva durante la pandemia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FACTORES ASOCIADOS A INSOMNIO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA DURANTE EL 2021 

El objetivo que se pretende con el presente cuestionario es: determinar los factores asociados a 

insomnio en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura durante el 2021.  

Para ello se realizará una encuesta de forma virtual a través de Google forms.  La participación en 

este estudio es totalmente voluntaria, por lo que usted puede negarse a participar en el mismo. Los 

datos que nos ofrecerá serán confidenciales, solo el investigador podrá tener accesos a sus datos 

personales, su participación es voluntaria. Usted puede renunciar a su participación en cualquier 

momento. Usted no recibirá compensación económica por su participación, así mismo podrá 

contactar al investigador al teléfono 944591158 o al correo israelfarfan.2094@gmail.com  

 

DECLARACIÓN Y FIRMAS:                            

Declaro que, he leído el documento y he recibido una explicación satisfactoria sobre 

objetivos, procedimientos y finalidad del presente estudio, comprendo que mi decisión de 

participar es voluntaria, siendo consciente de mi derecho de retirar mi consentimiento 
informado cuando lo desee, sin ningún tipo de cargo o daño hacia mi persona; y que la 

información que proporcione será 100% confidencial. Manifiesto que: 

 

⃝ Acepto y doy mi consentimiento para la participación de este estudio 

⃝ No doy mi consentimiento para la participación de este estudio 

  

mailto:israelfarfan.2094@gmail.cm
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Anexo 2. CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

“FACTORES ASOCIADOS A INSOMNIO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA DURANTE EL 2021” 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

1) Edad: __________ años 
2) Sexo: (  )Femenino,      (  ) Masculino 

3) Año de estudios: (   )1°     (   )2°    (   )3°    (   )4°    (   )5° 

ANTECEDENTES DE RIESGO 
4) Comorbilidades:  

(   )Hipertensión 

(   )Diabetes 
(   )Síndrome metabólico 

(   )Diagnostico de Obesidad previo  

Otros: ____________________________________________   

5) Frecuencia de consumo de alcohol 
    (   )4 o más veces al mes    (   )2 a 3 veces al mes  (   )1 vez al mes (   )nunca 

6) Consumo de tabaco 

    (   ) No    (   )Si 
7) Familiares hospitalizados o fallecidos por COVID-19 durante la actual pandemia:  

    (   ) No    (   )Si  

ESCALA DE INSOMNIO DE ATENAS 

Esta escala está diseñada para registrar su propia percepción de cualquier dificultad en el dormir que 
usted pudiera haber experimentado. Por favor marque (encerrando en un círculo el número 

correspondiente) la opción debajo de cada enunciado para indicar su estimación de cualquier 

dificultad, siempre que haya ocurrido durante la última semana. 
1. Inducción del dormir (tiempo que le toma quedarse dormido una vez acostado). 

a. Ningún problema. 

b. Ligeramente retrasado. 
c. Marcadamente retrasado. 

d. Muy retrasado o no durmió en absoluto. 

2. Despertares durante la noche. 

a. Ningún problema. 
b. Problema menor. 

c. Problema considerable. 

d. Problema serio o no durmió en absoluto 
3. Despertar final más temprano de lo deseado 

a. No más temprano. 

b. Un poco más temprano. 
c. Marcadamente más temprano. 

d. Mucho más temprano o no durmió en lo absoluto. 

4. Duración total del dormir. 

a. Suficiente. 
b. Ligeramente insuficiente. 

c. Marcadamente insuficiente. 

d. Muy insuficiente o no durmió en absoluto 
5. Calidad general del dormir (no importa cuánto tiempo durmió usted). 

a. Satisfactoria. 
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b. Ligeramente insatisfactoria. 

c. Marcadamente insatisfactoria. 

d. Muy insatisfactoria o no durmió en absoluto. 
6. Sensación de bienestar durante el día. 

a. Normal. 

b. Ligeramente disminuida. 
c. Marcadamente disminuida. 

d. Muy disminuida. 

7. Funcionamiento (físico y mental) durante el día 
a. Normal. 

b. Ligeramente disminuido. 

c. Marcadamente disminuido. 

d. Muy disminuido. 
8. Somnolencia durante el día. 

a. Ninguna. 

b. Leve. 
c. Considerable. 

d. Intensa. 

 

GENERALIZED ANXIETY DISORDER, GAD-7: 

En las dos últimas semanas ¿con qué frecuencia le han molestado los siguientes problemas? 

 Para nada 
Varios días 

(1 a 6 días) 

La 

mayoría de 

los días (7 

a 11 días) 

Casi todos 

los días  

(12 a + 

días) 

1. Se ha sentido nervioso, ansioso o muy 

alterado 
0 1 2 3 

2. No ha podido dejar de preocuparse  0 1 2 3 

3. Se ha preocupado excesivamente por 
diferentes cosas 

0 1 2 3 

4. Ha tenido dificultad para relajarse 0 1 2 3 

5. Se ha sentido tan intranquilo que no podía 

estarse quieto 
0 1 2 3 

6. Se ha irritado o enfadado con facilidad 0 1 2 3 

7. Ha sentido miedo, como si fuese a suceder 

algo terrible 
0 1 2 3 

 

PATIENT HELTH QUESTIONNAIRE, PHQ-9: 

Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestias debido a los siguientes 

problemas? 

 Para nada 
Varios días 

(1 a 6 días) 

La 

mayoría de 

los días (7 

a 11 días) 

Casi todos 

los días  

(12 a + 

días) 

1. Poco interés o placer en hacer cosas 0 1 2 3 

2. Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin 

esperanzas 
0 1 2 3 

3. Ha tenido dificultad para quedarse o 

permanecer dormido(a), o ha dormido 
demasiado 

0 1 2 3 

4. Se ha sentido cansado(a) o con poca energía 0 1 2 3 

5. Sin apetito o ha comido en exceso 0 1 2 3 
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6. Se ha sentido mal con usted mismo(a) – o 

que es un fracaso o que ha quedado mal con 

usted mismo(a) o con su familia 

0 1 2 3 

7. Ha tenido dificultad para concentrarse en 

ciertas actividades, tales como leer el 

periódico o ver la televisión 

0 1 2 3 

8. ¿Se ha movido o hablado tan lento que otras 
personas podrían haberlo notado? o lo 

contrario – muy inquieto(a) o agitado(a) que 

ha estado moviéndose mucho más de lo 
normal 

0 1 2 3 

9. Pensamientos de que estaría mejor 

muerto(a) o de lastimarse de alguna manera 
0 1 2 3 

 

CUESTIONARIO DEL SÍNDROME VISUAL INFORMÁTICO (CVS-Q): 

Indique si percibe alguno de los siguientes síntomas, a lo largo del tiempo de uso del DISPOSITIVO 

ELECTRONICO. Para cada síntoma, señale con una X: 

En primer lugar, la frecuencia con que aparece el síntoma, teniendo en cuenta que: 

 NUNCA = en ninguna ocasión 

 OCASIONALMENTE = de forma esporádica o una vez por semana. 

 A MENUDO O SIEMPRE = 2 o 3 veces por semana o casi todos los días. 

En segundo lugar, la intensidad con que lo siente: 

 Recuerde: si señala NUNCA en frecuencia, no debe marcar nada en intensidad. 

 

SINTOMAS 

a. Frecuencia b. intensidad 

NUNCA 
OCASIONALMEN

TE 

A MENUDO 

O SIEMPRE 
MODERADA INTENSA 

1. Ardor 
     

2. Picor 
     

3. Sensación de cuerpo 
extraño 

     

4. Lagrimeo 
     

5. Parpadeo excesivo 
     

6. Enrojecimiento ocular      

7. Dolor ocular      

8. Pesadez de párpados      

9. Sequedad ocular 
     

10.Visión borrosa 
     

11.Visión doble 
     

12.Dificultad al enfocar en 
visión de cerca 

     

13.Aumento de sensibilidad 

a la luz 
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14.Halos de colores 

alrededor de los objetos 

     

15.Sensación de ver peor 
     

16. Dolor de cabeza      
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