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PALABRAS CLAVE: sueño, trastornos del sueño del ritmo circadiano, 

trastornos Intrínsecos del sueño, calidad de vida, ritmo circadiano, 

metodología enfermera. 

 
 
 
RESUMEN 
 

El sueño es un estado de inconsciencia del que la persona puede ser despertada 

mediante estímulos sensitivos o de cualquier otro tipo. Implica una gran actividad 

cerebral en la que tienen lugar numerosos procesos metabólicos, hormonales y 

bioquímicos. 

Además, el sueño es absolutamente necesario para que el organismo lleve a 

cabo sus funciones fisiológicas, imprescindibles para mantener la homeostasis 

a nivel psíquico, físico, social y emocional, así como para restablecer la energía 

y consolidar la memoria. Puede considerarse una función muy heterogénea, 

tanto en cantidad como en calidad, según cada persona, ya que guarda una 

estrecha relación con las circunstancias que rodeen la vida de ese individuo en 

cada momento. Está organizado en múltiples fases que a su vez componen el 

denominado “ciclo del sueño”, de tal forma que cuando alguna de estas fases no 

se realiza correctamente, la cantidad y/o calidad del sueño se ve afectada y se 

puede hablar de trastorno de sueño. 

Hoy en día, los trastornos del sueño constituyen uno de los problemas de salud 

más relevantes en la población, teniendo en cuenta que pueden desarrollarse 

como una entidad aislada o bien pueden derivar de otro proceso o circunstancia 

de la vida de la persona que dificulte el correcto mantenimiento de sus hábitos 

de sueño. Algunos ejemplos que prueban esta idea son, que aproximadamente 

entre 30-40% de la población occidental actual sufre de insomnio, que el 60% de 

los trabajadores que tiene un horario por turnos refiere alteraciones del ritmo 

circadiano o que un elevado porcentaje de los accidentes de tráfico ocurridos en 

España tiene que ver con la somnolencia de los conductores. De esta forma, 

queda reflejado cómo los problemas de sueño que la persona pueda tener no 

solo repercutirán en su salud y calidad de vida, sino que también influyen en la 
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sociedad en la que habita en individuo y, por tanto, se convierte en un problema 

de salud pública que se debe abordar desde la enfermería siempre avalada por 

su metodología, como se recoge en las taxonomías NANDA, NIC y NOC. 

Entendiendo la calidad de vida como un concepto subjetivo y multidimensional 

que abarca todos los aspectos de la vida de una persona, es importante analizar 

y comprobar la relación que puede existir entre el sueño y la consecución de un 

nivel de calidad de vida óptimo. Es más probable alcanzar una buena calidad de 

vida teniendo un sueño reparador que permita la correcta homeostasis del 

organismo que si aconteciese algún problema del sueño que entorpeciese la 

función reparadora del mismo. 

Tras la realización de este trabajo y atendiendo a los resultados que hemos 

obtenido de él, se puede decir que existe una estrecha relación entre el sueño y 

la calidad de vida, ya que se ha comprobado que cuando se consigue una 

adecuada cantidad y calidad de sueño, adaptándose a las circunstancias de 

cada momento, la persona es capaz de tener una visión subjetiva y objetiva de 

buena calidad de vida. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

KEYWORDS: sleep, sleep Disorders Circadian Rhythm, Sleep Disorders 

Intrinsic, Quality of Life, research, nursing methodology. 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 

The sleep is a state of unconsciousness from which the person can be woken up 

by sensitive or any other kind of stimulations. It involves a great brain activity in 

which numerous metabolic, hormonal and biochemical processes take place. 

Moreover, the sleep is absolutely necessary so that the organism carries out its 

physiological functions, which are indispensable to maintain the homeostasis in 

a mental, physic, social and emotional level, and also to restore the energy and 

strengthen the memory. It can be considered a heterogeneous function since it 

is closely related to the circumstances surrounding the life of the individual at 

each moment. It is organised in multiple phases which are part of the named 

“sleep cycle”, in such a way that when any of these phases is not well performed, 

the sleep quantity and/or quality is affected and then, it is possible to talk about 

sleep disorder. 

Nowadays, sleep disorders constitute one of the more relevant health problems 

in population, taking into account that they can be developed as an isolate entity 

or even they can derivate from another process or circumstance in the person’s 

life that makes difficult the correct maintenance of his/her sleep habits. Some 

examples that support this idea are: from 30 to 40% of the current occidental 

population suffers from insomnia; 60% of people with a part-time job present 

variations in the heart rhythm and a high percentage of the traffic accidents 

occurred in Spain is related to the sleepiness of drivers. This way, it is reflected 

how sleep problems the person could have will not only affect his/her health and 

life quality, but they will also impact on the society in which he/she lives. 

Therefore, it becomes a problem of public health that must be tackled from 

nursing, which has been always supported due to its methodology, as it appears 

on the taxonomies NANDA, NIC and NOC. 
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Considering the quality of life as a subjective and multidimensional concept which 

covers all the aspects of a person’s life, it is so important to analyze and verify 

the relationship that can exist between sleep and the achievement of an optimal 

level of quality of life. It is more probable to reach a good quality of life by having 

a restful sleep that allows the correct homeostasis of the organism tan doing so 

if any sleep problem, which can hinder its restful function, occurs. 

After the accomplishment of this work and looking at the results we have obtained 

from it, it is possible to say that it exists a close link between sleep and quality of 

life, since it has been proved that when a sleep quantity and quality are achieved, 

adapting ourselves to the circumstances of each single moment, the person is 

able to have a subjective and objective view of good quality of life. 
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OBJETIVOS 
 
 
El objetivo general que nos planteamos con la realización del presente trabajo 

es analizar y examinar la influencia de los trastornos o alteraciones del sueño y 

la calidad de vida de las personas que los padecen. 

 

Los objetivos específicos propuestos son: 

-  Enumerar las características y diferencias del sueño en cada una de las 

etapas vitales y sus consecuencias en la calidad de vida de la persona. 

-  Exponer aquellos factores que pueden influir en la aparición o desarrollo 

de los trastornos del sueño. 

-  Estudiar el sueño y sus alteraciones desde la metodología enfermera. 
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METODOLOGÍA 
 

Para la realización del presente trabajo, la metodología que se ha llevado a cabo 

es la búsqueda y revisión bibliográfica de los múltiples artículos y publicaciones 

que se han hecho a cerca del tema que nos ocupa, es decir, del sueño y sus 

trastornos así como su influencia en la calidad de vida de las personas que lo 

sufren. Para ello se ha realizado una búsqueda exhaustiva utilizando las palabras 

clave: sueño, trastornos del sueño del ritmo circadiano, trastornos Intrínsecos del 

sueño, calidad de vida, ritmo circadiano, metodología enfermera en diferentes 

bases de datos como PubMed, Scielo, Web of Sciencie, Cuiden o Cochrane Plus. 

También he utilizado los recursos bibliográficos que ofrece la biblioteca de la 

Universidad de Alcalá (libros y artículos de revistas on-line). 

Al realizar las búsquedas en bases de datos como Scielo, Cuiden o Cochrane 

Plus en las que tras realizan una primera búsqueda más amplia y general con la 

palabras clave indicadas, se fueron acotando las búsquedas orientadolas hacia 

el tema de los trastornos del sueño y calidad de vida que es el tema que nos 

ocupa.  

En el caso de PubMed un ejemplo de las múltiples búsquedas realizadas es: 

Desde Pub Med entrando en “MeSH Database” escribiendo la palabra clave 

“SLEEP” puedo acceder a otros muchos MeSH de los cuales los que creo que 

más se adaptan a mi objetivo de búsqueda son: “ sleep Disorders Circadian 

Rhythm”,”Sleep Disorders Intrinsic”. En la búsqueda realizada con “Sleep 

disorders Intrinsic” los resultados obtenidos son de aproximadamente 400.000 

resultados, al acotar en el ítem “nursing” ya la búsqueda se reduce hasta 

aproximadamente 230 resultados quedando un número más asequible de 

trabajos para revisar y seleccionar los que más se adaptan a mis objetivos. 

Otros criterios utilizados para concretar todavía más las búsquedas fueron elegir 

aquellos trabajos que habían sido más veces referenciados por otros autores, 

las publicaciones con mayor impacto o trabajos publicados en revistas científicas 

de mayor prestigio. Finalmente, tras realizar una lectura de los trabajos 

previamente elegidos, se hizo una última selección de aquellos cuyo contenido 

se adaptaba a lo que se buscaba y por tanto sería útil para analizarlos y utilizarlos 

para la realización de este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

 

El sueño es una función biológica fundamental para los seres humanos que 

puede definirse como un estado fisiológico y reparador generalmente periódico 

y reversible que se caracteriza por la depresión de los sentidos, de la consciencia 

y de la motricidad espontánea del que la persona puede despertarse mediante 

estímulos sensitivos de cualquier otro tipo, que implica una gran actividad 

cerebral y en el que ocurren numerosos procesos metabólicos, hormonales y 

bioquímicos imprescindibles para mantener el equilibrio físico y psíquico. (1) 

El sueño tiene una estructura claramente definida y con un comportamiento 

cíclico, pudiendo diferenciarse en él dos fases: (2) 

 

- Sueño de ondas lentas o NREM (NMOR): constituye el sueño 

verdaderamente reparador, caracterizado por la disminución del tono 

vascular periférico y otras funciones del sistema vegetativo. Consta de 4 

fases: la Fase I supone un sueño más ligero, en el que todavía la persona 

es capaz de percibir estímulos sobre todo auditivos y táctiles por lo que 

no resulta reparador, esta fase abarca el 5-10% del total del sueño. En la 

fase II ya hay una desconexión del medio por parte del sistema nervioso 

lo que favorece el hecho de dormir y por tanto permite que la persona 

empiece a tener un sueño más reparador, ocupando aproximadamente 

un 50-60% del sueño total. Ya en la fase III, el sueño es más profundo, 

hay una disminución de la tensión arterial y del ritmo respiratorio y hay un 

incremento de la producción de hormona del crecimiento. Por último, en 

la fase IV se alcanza la mayor profundidad del sueño, es la fase más 

reparadora y esencial para la recuperación a nivel tanto físico como 

psicológico del organismo y junto con la fase III suponen en torno a un 20- 

25% del total del sueño en una noche. 

-  Sueño con movimientos oculares rápidos o REM (MOR): también es 

llamado sueño paradójico puesto que en una prueba de 

electroencefalografía el trazo de ondas que se obtendría sería muy similar 

al de una persona en estado de vigilia. En esta etapa del sueño se 

producen los sueños más activos. 
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Estas fases del sueño, se desarrollan durante la noche de tal forma que se 

obtiene un proceso cíclico y organizado que tiene como resultado el que es 

considerado como “patrón del sueño normal”; éste consta de una primera fase 

de latencia del sueño o presueño (fase I del sueño NREM) que dura 

aproximadamente entre 10-30 minutos y que progresivamente va aumentando 

el grado de somnolencia hasta alcanzar la fase IV del sueño NREM. A 

continuación el sueño se invierte, es decir, regresa desde la fase de mayor 

profundidad del sueño hasta las fases II y III (NREM), y por último tiene lugar el 

sueño REM que tiene una duración de entre 5 y 30 minutos pero se repite cada 

90 minutos aproximadamente. Para que se considere un sueño reparador, lo 

normal, es que se sucedan entre 4 y 6 ciclos recurrentes con sus respectivas 

fases NREM y REM. (3) Aunque lo que realmente ocurre es que no todas las 

personas tienen el mismo patrón de sueño sino que las características del sueño 

de cada individuo están condicionadas por factores que dependen del 

organismo, del entorno y del comportamiento, (4) así como de la propia etapa  

de la vida en la que se encuentra la persona, de tal forma que está directamente 

relacionado con el grado de maduración del sistema nervioso central. 

Es en este contexto, de las cambiantes características del sueño en función de 

la persona, es donde se encuadran los diferentes tipos de durmientes: en función 

de la cantidad de horas dormidas, se puede hablar de 3 tipos de patrones: 

patrón del sueño corto, con 5 horas de sueño e incluso menos, a la persona ya 

le resulta un sueño reparador. El patrón medio, el ciclo de un sueño reparador 

dura entre 7-8 horas. Y por último, las personas que necesitan más de 9 horas 

de sueño para encontrarse bien y descansados, que identificaríamos como 

personas con un patrón de sueño largo. A estos tres grupos, se puede añadir  un 

cuarto en el que el patrón del sueño es variable y se caracteriza porque la 

persona no conforma un hábito de sueño concreto.  

Por otro lado, la clasificación de los patrones del sueño puede hacerse en 

relación a su calidad, aquí hablaremos de personas con un patrón de sueño 

eficiente o de buena calidad y personas con un sueño pobre o no eficiente. En 

este caso tener un patrón de sueño u otro sí que puede tener repercusiones a 

nivel físico y mental puesto que las personas que no tienen un sueño de buena 

calidad no podrán beneficiarse de las ventajas de tener un sueño reparador. 
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Finalmente, también se podría hacer una distinción entre las personas que tiene 

una tendencia circadiana del ciclo vigilia- sueño matutina, es decir, se levantan 

y acuestan temprano o lo que tienen un patrón vespertino, tendencia a acostarte 

y levantarse tarde. (4) 

El sueño es una actividad fundamental en nuestra vida y no solo por el tiempo 

que dedicamos a dormir sino también al significado que le atribuimos a una 

noche de descanso y el efecto que éste tiene en nuestra salud. (5). Ejemplo de 

ello puede ser la síntesis y secreción de hormonas durante la noche, entre los 

que destacan la Hormona del crecimiento, que se libera principalmente en la 

primera fase del sueño lento, la prolactina, la TSH, que alcanza su máximo 

durante la noche o el cortisol entre otras. (6) 

Otra idea fundamental en relación con el sueño, es que no solo se puede tener 

en cuenta la cantidad de tiempo que la persona está durmiendo para determinar 

si el sueño es eficaz y suficiente para cubrir las necesidades sino que además 

hay que valorar y evaluar su calidad.  

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

la noche sino que incluye el buen funcionamiento diurno de la persona 

permitiéndole tener un nivel de atención adecuado para realizar sus tareas de la 

vida diaria.  

Cuantificar la calidad del sueño es una tarea compleja ya que se integran 

aspectos subjetivos y objetivos del hecho de dormir pero se han diseñado 

algunos instrumentos para medir la calidad del sueño entre los que destaca el 

Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (ICSP o el Cuestionario de Calidad de 

Sueño de Oviedo. 

Es cierto, que en el hombre los horarios y necesidades de sueño son 

dependientes de la edad, del estado de salud, el contexto cultural y 

socioeconómico del momento, etc pero el ciclo del sueño intenta conservar una 

tendencia natural a pesar de las continuas adaptaciones que exige la vida 

cotidiana de la persona, de tal forma que cuando el sueño no cumple las 

características de cantidad y calidad que debe tener para satisfacer las 

necesidades de la persona ni llevar a cabo sus funciones de homeostasis y 

reparación tanto física como psicológica hablamos de trastornos del sueño. 

Podemos definir trastorno del sueño como aquel proceso o problema que 

interrumpe repetidamente el patrón normal de sueño de una persona, 
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constituyen un grupo muy numeroso y heterogéneo pero se han creado 

diferentes clasificaciones de ellos para organizarlos según diferentes criterios. 

La Asociación Americana de Medicina del Sueño (AASM) centrándose 

fundamentalmente en los síntomas ha realizado y revisa frecuentemente la 

Clasificación Intermancional de los Trastornos del Sueño (ICSD) publicando en 

2014 la última edición el ICSD-3 (7) ANEXO 1. 

Por otra parte,  tanto la Asociación Americana de Psiquiatría con el Manual de 

Diagnósticos y Estadístico de los Trastornos mentales (DSM-V) (8) como la 

Clasificiación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización 

Mundial de la Salud, (9) hacen una clasificación de los trastornos del sueño 

basadas fundamentalmente en sus características diagnósticas y su etiología. 

ANEXO 2. 

En este punto cabe hacer una aclaración puesto que tanto el DSM-V como el 

CIE-11 son las versiones más actualizadas de ambas clasificaciones, en el 

anexo se adjuntan las clasificaciones anteriores, es decir, DSM-IV y el CIE-11 

puesto que los trabajos y estudios que se han revisado e incluido en el presente 

trabajo son anteriores a la reciente publicación de las actualizaciones y utilizan 

éstos. 

Además, es importante indicar que tanto en el DSMV como en el CIE-11 las 

modificaciones respecto a la clasificación de los trastornos del sueño con 

respecto al DSM-IV y el CIE-10 son prácticamente nulas. 

Sabiendo que los trastornos del sueño constituyen uno de los problemas más 

relevantes en la sociedad actual, hay que tener en cuenta que una buena calidad 

del sueño no solo en un factor determinante de salud sino que supone un 

elemento que facilita la consecución de un estado de buena calidad de vida 

para la persona. (10) 

 El concepto de calidad de vida alude a una amplia variedad de situaciones 

valoradas de forma muy positiva o consideradas deseables para las personas y 

para la comunidad en general. Obviamente, hay ciertos factores que influyen en 

la calidad de vida como son la edad, la salud o estatus social pero sin lugar a 

dudas, la percepción calidad de vida depende de la estimación que la propia 

persona haga de ella. (11) 

Los efectos del sueño o de sus alteraciones, no solo tienen repercusiones a nivel 

orgánico, limitando a las necesidades de restauración neurológica o de 
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homeostasis sino que afectan al desarrollo y funcionamiento normal de la 

persona, tanto a nivel individual como en su papel social, de esta forma la calidad 

del sueño y los trastornos del mismo suponen un problema muy relevante y 

prevalente en nuestra sociedad por lo que desde el punto de vista enfermero 

debemos identificarlo, tratarlo y solucionarlo (10).  

Los trastornos del sueño son desviaciones de la salud que viene contempladas 

en la metodología enfermera y más concretamente en las taxonomías NANDA 

(North American Nursing Diagnosis Association), donde se etiquetan varios 

diagnósticos enfermeros relacionados con los problemas del sueño (12) , en la 

NIC (Nursing Interventions Classification), la cual estandariza las intervenciones 

que la enfermera puede llevar a cabo para cubrir las necesidades relacionadas 

con el sueño que se identifiquen en su paciente (13) y en la NOC (Nursing 

Outcomes Classificatión), la taxonomía que nombra los objetivos que la 

enfermera pretende conseguir junto con el paciente, en este caso relacionados 

con los trastornos del sueño.(14) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

FACTORES INFLUYENTES EN EL SUEÑO Y EN SUS TRASTORNOS 

 

Las diferentes fases que conforman el ciclo de la vida así como las 

características que las diferencian también hacen que el sueño sea diferente en 

cada una de ellas, el sueño del recién nacido no es igual que el del niño en su 

infancia ni del adolescente como por supuesto se diferencia de la del adulto y el 

anciano. 

En el recién nacido, el ritmo circadiano no está completamente establecido y el 

sueño está generalmente coordinado por la alimentación, comenzando con la 

etapa REM, la cual ocupa aproximadamente el 50% del sueño en el bebé. (15) 

Durante las 1º semanas de vida, encontramos una periodicidad ultradiana de 3-

4 horas, que luego va aumentando a medida se va instalando el ritmo circadiano. 

En los meses posteriores, los despertares nocturnos van desapareciendo a la 

vez que se va conformando el ritmo circadiano en los niños, lo que permite la 

consolidación del sueño y que la fase NREM se organiza progresivamente en los 

4 estadios que la caracterizan, siendo cada vez más semejante al patrón de los 

adultos hasta que hacia los 9 meses aproximadamente el 90% de los niños son 

capaces de dormir toda la noche. (16) 

Cuando estas fases no se desarrollan progresivamente y con normalidad, 

suponen problemas de sueño en los bebés que no solo tienen repercusiones 

para ellos sino también para sus familias. 

Las consecuencias de un mal dormir para el niño tiene efectos negativos tanto 

en sus funciones cognitivas, ya sean dificultades en el aprendizaje y en la 

memoria, pérdida de atención o enlentecimiento cognitivo, como en las funciones 

emocionales (cambios de humor, irritabilidad, etc) y en las funciones 

conductuales del niño. Por otra parte, también se pueden producir alteraciones 

de los niveles de hormona del crecimiento, hormonas del tiroides o del cortisol 

así como cambios en la función inmune de los bebés. 

Para las familias estos problemas con el sueño también suponen numerosas 

dificultades, puesto que la falta de conciliación del sueño en los niños también 

afecta directamente a los padres. Algunas de las repercusiones más 

significativas son: las dificultades en las relaciones familiares y conyugales, 

sensación de frustración y en los casos más extremos, incluso rechazo hacia el 

niño. (16) 
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Desde estos primeros meses de vida hasta los 10 años aproximadamente, los 

cambios en las características del sueño de los niños van cambiando de forma 

más lenta que en los meses anteriores. Hacia los 5-6 años el sueño REM alcanza 

ya el porcentaje de la horas de sueño total de una noche que se mantendrán 

hasta la edad adulta (20- 25%) (15) y las siestas diurnas empiezan a desaparecer 

progresivamente hasta los 10 años cuando el patrón del sueño ya es 

prácticamente idéntico al de los adultos y es en este momento cuando la 

presencia de siestas durante el día de manera constante deben alertar sobre la 

existencia de algún proceso patológico o déficit de sueño en el niño. 

Pasando ya a la fase de la adolescencia, las características del sueño y el ritmo 

circadiano de los adolescentes sufre varios cambios. Su ritmo circadiano 

intrínseco es más prolongado, dura alrededor de 25 horas lo que supone que los 

adolescentes tengan mayores dificultades para acostarse y levantarse pronto, lo 

cual crea un círculo vicioso de falta de sueño que conlleva una excesiva 

somnolencia diurna, lo que es indicativo de no realizar un sueño reparador. A 

pesar de esto sus necesidades de sueño permanecen constantes. (17) (18) 

En esta etapa del ciclo vital en la que gran parte de los adolescentes son 

estudiantes, los cambios en las horas de sueño que puedan hacer tendrán 

repercusiones a nivel de su estado de atención, de concentración y habilidades 

psicomotoras así como se producirá un aumento de la irritabilidad, la ansiedad y 

la depresión. (6) 

 Conociendo el patrón normal del sueño en las personas adultas, hay algunas 

situaciones de su vida o factores que influyen en esos patrones normales de 

sueño y pueden derivar en problemas o trastornos del sueño posteriormente. 

Una de estas situaciones especiales de las personas que pueden influir en su 

sueño, es algo tan cotidiano como el horario en los que desarrolle su trabajo. De 

tal forma, que las alteraciones del sueño constituyen el principal problema 

asociado a los trabajadores por turno. Sin embargo, resulta muy difícil establecer 

una tasa de prevalencia aproximada sobre la frecuencia de los problemas con el 

sueño en este tipo de población, ya que el desarrollo de estas alteraciones 

depende de un gran número de variables dependientes del propio trabajador 

como pueden ser: la edad, los años de trabajo, el estilo de vida de la persona, 

etc y otros más relacionados con las características del trabajo, entre los que 

destacan la duración del turno, el número de turnos de noche y sobre todo si el 
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trabajo es de día o de noche, de hecho la prevalencia de alteraciones del sueño 

en trabajadores nocturnos oscila entre 20- 90% mientras que en las personas 

que trabajan durante el día la prevalencia es de un 10% aproximadamente. (19) 

Esta mayor prevalencia de las alteraciones del sueño en los trabajadores 

nocturnos, tiene su fundamentación, en que el trabajar en el horario de noche 

implica que la persona tiene que permanecer alerta cuando el ciclo fisiológico de 

su organismo está predispuesto al sueño y viceversa, cuando sus funciones 

fisiológicas están preparadas para estar alerta, este tipo de trabajadores 

necesitan dormir, lo que implica una reducción notable de las horas destinadas 

a dormir. (19) Además, la necesidad de los trabajadores nocturnos de tener un 

sueño reparador durante el día se ve influenciada y entorpecida por diferentes 

factores como pueden ser las condiciones ambientales desfavorables para el 

sueño (ruidos, teléfono, tráfico, aparatos electicos de la casa, excesivo calor en 

verano, etc.). 

 Desde el punto de vista cualitativo, también se identifican algunos cambios, 

como una disminución del sueño profundo, esencial para recuperarse de la fatiga 

física en las horas que los trabajadores nocturnos duermen durante el día así 

como la mayor dificultad para mantener el sueño de forma continua habiendo un 

aumento el número de interrupciones durante el sueño diurno. (19) Desde una 

perspectiva biológica, otro factor que dificulta el sueño diurno de los trabajadores 

es la alteración del ritmo circadiano provocada por los cambios de luz, de tal 

forma que cuando la luz disminuye y el organismo tiende al sueño es el momento 

en que se tiene que reactivar la persona para trabajar y al contrario, cuando los 

niveles de luz alertan al organismo para funcionar, lo que necesita el trabajador 

es dormir. 

Por último, desde una visión más psicosocial, se ha hipotetizado que los 

trastornos del sueño pueden estar debidos a que los trabajadores se ven 

forzados a ajustar su trabajo con los horarios establecidos con el resto de la 

sociedad, lo que supone en los trabajadores una reducción en sus horas de 

sueño. (19) 

Otra situación que puede darse en la vida de las personas y que tiene 

repercusiones a nivel del sueño y puede ocasionar problemas, es el dolor. El 

dolor crónico afecta al 20-35% de la población mundial y supone una reducción 
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significativa de la calidad de vida de la persona que lo sufre, manifestándose con 

disminución de la calidad del sueño, interferencia a nivel social y de las diarias. 

Se estima que entre un 50-70% de los pacientes con dolor moderado-intenso 

crónico sufren trastornos del sueño asociados a despertares nocturnos por dolor, 

dificultad para quedarse dormido y sueño no reparador. Estos trastornos del 

sueño presentan una relación directa y recíproca con la intensidad de dolor que 

sufre el paciente ya que el dolor produce mala calidad del sueño y éste a su vez 

conlleva un incremento en la intensidad de percepción del dolor. (20) (21) 

Los trastornos de sueño son una de las condiciones comórbidas más frecuentes 

en pacientes con dolor crónico. 

Por otra parte, desde siempre se ha sabido de los efectos que los fármacos 

tienen sobre el sueño, tanto por su efecto directo sobre el sistema nervioso 

central como por la iatrogenia propia de los medicamentos. Además, en la cuarta 

edición del manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-IV) 

los trastornos del sueño inducidos por sustancias, ocupan uno de los 4 grupos 

en los que se clasifican los trastornos del sueño. (22) 

Muchos de los medicamentos que habitualmente se utilizan tienen efectos 

adversos sobre el sueño, los beta-bloqueantes, por ejemplo, actúan sobre el 

sistema nervioso central repercutiendo en sueño, pero también hay otros que 

favorecen la aparición y/o el desarrollo de los trastornos del sueño, como pueden 

ser los diuréticos que aumentan los despertares nocturnos por nicturia. (23) 

Sin duda, otro de los acontecimientos más importantes durante la etapa adulta 

de las mujeres, es el climaterio, definido según la Organización Mundial de la 

Salud como la cesación permanente del periodo menstrual, que puede ocurrir de 

forma natural o inducida quirúrgicamente, por quimioterapia o radiación. El 

periodo perimenopausico se asocia con grandes fluctuaciones en los niveles de 

hormonas, los cuales implican cambios físicos, fisiológicos y psicológicos que 

afectan al sueño. (24) 

La prevalencia de los trastornos del sueño varía entre el 39-47% en la 

perimenopausia y del 35-60% en la posmenopausia. Estos trastornos afectan 

significativamente al desempeño social y a la calidad de vida de las mujeres en 

esta etapa de su ciclo vital. 

Las oleadas de calor o sofocos característicos del climaterio es uno de los 

factores que favorecen la fragmentación del sueño debido a los 
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microdespertares que conllevan, de tal forma que en función de la cantidad y 

duración de los despertares puede disminuir en mayor o menor medida la 

eficiencia del sueño. Otros elementos que perturban la cantidad y calidad del 

sueño en mujeres menopaúsicas son la sequedad vaginal, alteraciones en el 

control vesical, labilidad emocional, aumento del peso, ronquidos, etc. El 

tratamiento de los trastornos del sueño durante el climaterio es el indicado para 

los síntomas de la menopausia ya que son los desencadenantes de éstos. (25) 

(26) 

En cuanto a la última etapa del ciclo vital, la vejez, al igual que el resto de fases 

de la vida tiene sus propias características relacionadas con el sueño y las 

posibles alteraciones que de él puedan surgir. El procesos normal de 

envejecimiento, tiene asociados cambios en la cantidad así como en la calidad 

del sueño, afectando tanto a los ancianos que viven en su hogar como los que 

está institucionalizados. Estos cambios en el sueño afectan en múltiples 

aspectos de la vida cotidiana de los ancianos, altera su función psicológica, su 

estado anímico y la capacidad de adaptación, altera su sistema inmunológico, 

su equilibrio homeostático y su rendimiento en general. (27) 

Se pueden identificar algunos factores básicos que contribuyen a los problemas 

de sueño que pueden tener los mayores, estos son: el dolor o la incomodidad 

corporal, factores ambientales, malestares emocionales ya sean personales o 

con las personas de su entorno y cambios en el patrón del sueño que ellos 

explican cómo mayor latencia del sueño, despertares matutinos antes de la hora 

deseada, dificultad para reiniciar el sueño, somnolencia y cansancio diurno, etc. 

A pesar de los cambios en el sueño y sus patrones de normalidad fisiológicos y 

propios de la edad, no hay que olvidar que en algunos casos esas alteraciones 

dejan de ser normales para pasar a ser patológicas por lo que es imprescindible 

una cuidadosa valoración, diagnóstico y tratamiento de las mismas. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en los mayores, es frecuente que 

los trastornos de sueño tengan una etiología psicotrópica debido al abuso de 

fármacos hipnóticos tanto con prescripción médica como sin ella. (23) 

Los cambios más destacables que se dan durante el proceso de envejecimiento 

con respecto al sueño, son por un lado, modificaciones en la arquitectura del 

sueño, en la que se produce una disminución del tiempo de sueño llegado a ser 

de 6 horas en personas mayores de 60 años mientras que con los despertares 
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nocturnos ocurre lo contrario, que se produce un aumento progresivos de ellos 

a lo largo de la vida de la persona hasta llegar a despertarse 8 veces durante la 

noche las personas de entre 70 y 80 años; hay un aumento del periodo de 

latencia para el inicio del sueño, aumento de los problemas respiratorios mientras 

la persona está durmiendo además de un aumento de la actividad mioclónica 

nocturna. Por otro lado, el envejecimiento normal provoca una pérdida general 

del ritmo circadiano, lo cual tiene como consecuencias: el aumento de la 

fragmentación del sueño, aumento de la frecuencia de las siestas diurnas, 

tendencia a acostarse y levantarse temprano, fatiga y somnolencia durante el 

día, etc. Cambios que en ocasiones suponen una mala sincronización con la vida 

social. (27) 

Independientemente de la etapa del ciclo vital o de las circunstancias especiales 

de la vida de la persona, hay una idea común con respecto al sueño, el cual tiene 

que cumplir unas condiciones mínimas en cuanto a cantidad y calidad para cubrir 

sus funciones fisiológicas y satisfacer las necesidades del individuo. 

Más importante que la cantidad de horas que la persona pueda dormir, es la 

calidad de ese sueño, puesto que será quien le otorgue la característica 

imprescindible de sueño reparador. 

La calidad del sueño puede evaluarse de forma subjetiva por la propia persona 

con sus referencias y manifestaciones sobre su sueño y como se siente durante 

el día; pero es necesario objetivar esa evaluación subjetiva por parte de los 

profesionales, de tal forma que se han diseñado varios test de calidad del sueño. 

Dos de los más destacados y utilizados son: 

 

- Cuestionario de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI): se trata de 

un cuestionario breve, sencillo y bien aceptado por los pacientes que fue 

diseñado en 1.988 por Daniel J. Buysee con la intención de disponer de 

un instrumento para analizar la calidad del sueño, tuvo una gran acogida 

y enseguida fue ampliamente utilizado y adoptado a nivel internacional. 

En España fue adaptado y validado por A. Royuela Rico y JA Macías 

Fernández en 1.996. Ofrece una medida estandarizada y cuantitativa de 

la calidad del sueño, lo que permite identificar de forma rápida a los 

“buenos y malos” dormidores y aunque no proporciona un diagnóstico, 

orienta al clínico hacia las áreas del sueño más deterioradas. Consta de 
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19 items autoevaluados por el paciente y que analizan los diferentes 

factores determinantes de la calidad del sueño. Estos 19 ítems se agrupan 

en 7 componentes: calidad del sueño, latencia del sueño, duración del 

sueño, eficiencia del sueño, alteraciones del sueño, uso de medicación 

para dormir y disfunción diurna. Además el cuestionario cuenta con otras 

5 preguntas evaluadas por el compañero/a de cama que pueden ser 

utilizadas como información clínica, pero no contribuyen a la puntuación 

total del PSQI. 

Cada uno de los 7 componentes se puntúan del 0 al 3, de tal forma que la 

puntuación total del PSQI oscila entre 0 y 21 puntos, sabiendo que a 

mayor puntuación peor será la calidad del sueño de la persona evaluada. 

Buysse propuso como punto de corte una puntuación de 5, con lo que 

obtener en el test una puntación mayor o igual que 5 implica ser una mal 

dormidor, es decir, mala calidad de sueño. (29) (30)  

 

- Cuestionario de Ovido de calidad del sueño (COS): es una breve 

entrevista semiestsructurada de ayuda diagn´sotica para los trastoros del 

sueño tipo insomnio e hipersomnio según los criterios DSM-IV y CIE- 10. 

Está constituido por 15 ítems que se responden mediante una escala tipo 

Likert, 13 de los cuales se agrupan en tres categorías: satisfacción 

subjetiva del sueño (1ítem), insomnio (9 ítems) e hipersomnio (3 ítems); 

la puntación total oscila entre 9 y 45 puntos, teniendo en cuenta que a 

mayor puntación mayor gravedad de la situación. Los 2 ítems restantes 

proporcionan información adicional sobre la posible existencia de 

parasomnias y trastornos de tipo orgánico, además del tipo y frecuencia 

de uso de cualquier tipo de ayuda para dormir, ya sea fármacos, hierbas, 

etc. (31)  
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RESULTADOS 

 

SUEÑO Y ADOLESCENTES 

 

Como se ha comentado anteriormente, existe una serie de características 

naturales de los adolescentes que favorecen la aparición de las alteraciones del 

sueño, uno de los factores más relevantes, es la prolongación natural de su ritmo 

circadiano que implica que haya una tendencia al retraso de la hora de acostarse 

y levantarse en relación a otras etapas del ciclo vital. 

Para analizar la frecuente presencia de alteraciones del sueño en adolescentes 

se han realizado múltiples estudios; dos ejemplos de los encontrados en la 

revisión bibliográfica son: 

 

- Un estudio descriptivo realizado con 150 adolescente de entre 12 y 14 

años, estudiantes de la secundaria básica del municipio Cerro 

(Nicaragua). Se aplicó con estos adolescentes una encuesta realizada por 

los autores del trabajo, en los que se recogían datos como las condiciones 

ambientales del sueño (las condiciones adecuadas serían la no existencia 

de ruidos que interfieran en la conciliación del sueño ni luces 

perturbadores y poseer una habitación con buena ventilación); presencia 

de trastornos del sueño como somnolencia diurna, despertares por la 

noche o hablar cuando están dormidos. Se consideró un sueño no 

reparador el levantarse cansado, tener dificultades para quedarse 

dormido, despertase durante la noche o demorarse más de 30 minutos en 

dormirse. 

Los resultados que se obtuvieron de este estudio es que 

aproximadamente el 66% de los adolescentes encuetados tenían un 

sueño no reparador, el 47% sufría despertares durante la noche y el 22% 

de ellos tenía dificultades para quedarse dormido. 

De forma secundaria, al realizar la investigación y analizar los resultados, 

se vio que existía diferencia en cuanto a la incidencia de los problemas 

del sueño entre los adolescentes masculinos y femeninos, ya que el 60% 

de los participantes en el estudio del sexo masculino tenía alguna 

alteración del sueño frente al 40% de las chicas encuestadas. (17) 
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- Estudio realizado con 1155 adolescentes de los 1293 matriculados en los 

institutos de la Ciudad de Cuenca y que estudian 1º y 4º de ESO, utiliza 

un cuestionario estructurado y realizado por los propios autores en los que 

se incluían preguntas abiertas y cerradas sobre hábitos y consumo de 

drogas, hábitos de sueño, ítems para valorar trastornos el sueño, etc. 

Los resultados que se obtienen del estudio son: que el 21% de los 

adolescentes que participan en el estudio tiene quejas de su sueño, 

haciendo referencias a dormir mal, lo que considera una mala calidad 

subjetiva del sueño. 

El 53,8% de los adolescentes refiere hipersomnolencia diurna además del 

42,6% que comenta sentirse cansado durante el día. El 38,2% tiene 

despertares nocturnos. 

Al igual que ocurre en el otro estudio revisado, se observa una mayor 

incidencia de problemas del sueño en las chicas que en los encuestados 

masculinos. (18) 

 

Ambos estudios sirven como ejemplo para ver como los problemas del sueño en 

los adolescentes es un problema muy habitual y que las consecuencias que de 

ellos derivan (cansancio e hipersomnolencia durante el día), repercute, sin duda, 

en su calidad de vida ya que induce un bajo rendimiento y aprovechamiento de 

los adolescentes. Conocer estos datos, implica que desde la enfermería se 

propongan e inicien programas educativos y de prevención para evitar la 

aparición de los trastornos del sueño en los adolescentes y así contribuir a 

mejorar su calidad de vida y su estado de salud. 
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SUEÑO Y TRABAJADORES POR TURNOS 

 

Las alteraciones del sueño constituyen el principalproblema asociado a los 

trabajadores por turno ya que el trabajar en el horario de noche implica que la 

persona tiene que permanecer alerta cuando el ciclo fisiológico de su organismo 

está predispuesto al sueño y viceversa. Respecto a este tema, son muchos los 

estudios que se han hecho, algunos ejemplos de estos trabajos son: 

 

- 237 trabajadores participaron en un estudio para evaluar el impacto que el 

trabajo nocturno tiene sobre el sueño de los trabajadores, de los cuales 197 

tenían un horario de trabajo rotatorio incluyendo el turno de noche y los otros 40 

trabajadores lo hacían en un horario de mañana tarde normal. Para la realización 

del trabajo se utilizó el Índice de Calidad del sueño de Pittsburg y el Cuestionario 

de 90 Síntomas- Revisado (SCL-90-R) que permite obtener puntuaciones en 

nueve dimensiones psicopatológicas ( somatización, obsesióncompulsión, 

sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, 

ideación paranoide y psicoticismo) además de tres índices de mal estar, puesto 

que el objetivo general del estudio es evaluar la influencia de la calidad del sueño 

en los trabajadores por turnos pudiera tener sobre determinadas variables 

psicopatológicas. Todos los participantes primero completaron el Test de 

Pittsburg y a continuación el SCL-90-R. 

En primer lugar, lo que se pretendía era confirmar las posibles diferencias 

estadísticas que existían en la calidad del sueño entre los trabajadores con turno 

nocturno y los que tenían un horario normal. Efectivamente quedó evidente como 

los participantes de turnos rotatorios obtuvieron una puntuación superior en el 

Índice de Calidad del Sueño de Pittsburg que los trabajadores de horario fijo 

diurno, lo cual implica una peor calidad del sueño en los trabajadores de rotación. 

Además, ítems como la latencia del sueño, la calidad subjetiva del sueño, las 

perturbaciones nocturnas y la disfunción diurna se ven claramente diferenciadas 

en ambos grupos de participantes. 

Lo que lleva a pensar, por tanto que, sobre todo, la disfunción diurna en los 

trabajadores nocturnos tendrá importantes repercusiones en su calidad de vida. 
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A continuación, lo que se pretendía era analizar la relación entre la calidad del 

sueño y la psicopatología según los resultados del SCL-90- R. Al concluir el 

trabajo, aparecen significativas diferencias estadísticas entre el grupo de mala 

calidad el sueño, es decir, los trabajadores por turnos y el grupo trabajadores 

diurnos con mejor calidad del sueño. 

Podemos intuir, por tanto, que la peor calidad del sueño en los trabajadores con 

horarios rotatorios se asocia con diversos rasgos psicopatológicos como 

trastornos del estado de ánimo y/o ansiedad que repercutirá en la calidad de vida 

de estas personas. (32) 

Una vez que se ha visto la relación que puede existir entre los trastornos del 

sueño y los trabajadores con horario rotatorio y fundamentalmente los que 

trabajan de noche, es importante destacar como se observa que los problemas 

con el sueño en la mayoría de las ocasiones no se presentan como problemas 

aislados sino que se asocian e incluso pueden causar otras alteraciones del 

estado de normalidad del trabajador que repercutirán en su calidad de vida. 

Ejemplo de ello es el síndrome de fatiga crónica que se puede desencadenar; 

los dolores musculares, la dificultad de atención y concentración, los problemas 

de memoria o los trastornos afectivos son algunas de las consecuencias que la 

fatiga crónica puede desencadenar en el trabajador. 

El estrés laboral es otro elemento que puede relacionarse de forma recíproca 

con los trastornos del sueño en trabajadores con horario de rotación, ya que por 

un lado durante el trabajo el organismo emite una respuesta de estrés que 

provoca una aumento de la activación fisiológica y cognitiva del organismo 

preparando al cuerpo para trabajar, cuando esto se produce durante la noche 

puesto que el trabajo es nocturno, este grado de activación fisiológica dificulta la 

conciliación y mantenimiento del sueño diurno cuando la persona ha dejado de 

trabajar e intenta descansar. Por otra parte, la falta de un sueño reparador, puede 

implicar con el trascurso del tiempo la aparición del cansancio y la fatiga que 

entorpecerán la correcta realización del trabajo adjudicado a la persona en 

cuestión. (33) 
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SUEÑO Y CLIMATERIO 
 
El climaterio en la vida de la mujer puede llevar asociados síntomas que afectan 

a la cantidad y calidad del sueño y tener repercusiones así en la calidad de vida 

de las mujeres. Para estudiar esta idea se ha realizado múltiples trabajos, dos 

de los elegidos tras la revisión bibliográfica son: 

 

- Estudio cuantitativo, descriptivo, trasversal realizado en Montevideo 

(Urugua) por el Hospital Central de las Fuerzas armadas, con mujeres de 

40 y 50 años de edad. Se tomó una muestra de 51 mujeres en la etapa 

de perimenopausia a las que se le realizó una entrevista individual por 

parte de los investigadores. Se estudiaron variables como las horas de 

sueño, la interrupción del sueño o la presencia de sofocos y sudoración, 

frecuencia de interrupción del sueño, sueño no reparador, etc. 

Los resultados que se obtuvieron del estudio son: el 72% de las mujeres 

encuestadas duermen entre 5 y 8 horas, lo cual está dentro de los límites 

de personas con un ciclo normal del sueño. 

En cuanto a la variable que estudia la interrupción del sueño por sofocos 

y sudoración, aporta escasa información ya que el porcentaje de mujeres 

que, si tiene interrupciones y las que no son semejantes, 41% tiene 

despertares nocturnos frente al 41% que no los tiene, siendo el 12% de 

ellas las que responden que a veces les sucede. Sin embargo, con la 

variable de sueño no reparador sí que hay una gran diferencia entre las 

mujeres que refieren no sentirse descansadas tras el sueño, el 51%, 

frente al 29% que dice tener un sueño reparador. Lo mismo ocurre con el 

53% de las mujeres que refieren dificultades para conciliar el sueño. 

Lo que podemos observar en este estudio, es que a pesar de que el 70% 

de las mujeres duermen entre 5-8 horas, cubriendo así la cantidad de hora 

de sueño considerada normal, si atendemos a la calidad del sueño que 

es quien de verdad permite llevar a cabo las funciones fisiológicas del 

sueño, la idea cambia, ya que aproximadamente el 50% de éstas mujeres 

tiene despertares nocturnos, es decir, no tiene un sueño nocturno, lo cual 

en la mayoría de las ocasiones se relaciona con un sueño no reparador. 

(25) 
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- 167 mujeres postmenopausicas participaron en un trabajo en el que se 

plantea la hipótesis de que si la calidad del sueño medida con el Índice de 

Calidad del Sueño de Pittsburgh se correlaciona con un peor equilibrio 

postural y por tanto con las caídas y el riesgo de ellas que las mujeres 

tienen. 

Tras la realización del estudio, algunos de los datos obtenidos son que el 

63,47% de las mujeres participantes en el estudio obtuvieron una 

puntuación menos o igual a 5 en el test de Pisttburg, lo que incida una 

mala calidad del sueño, lo cual implica un sueño poco reparador. 

Además, se ha observado como las mujeres que tenían puntuaciones por 

debajo de 5 en el PSQI presentaban valores mayores en la variable que 

evaluaban el equilibrio, lo que indicaba una peor estabilidad postural y el 

consiguiente aumento del riesgo de caídas. 

Por otra parte, queda recogido en este estudio como aquellas mujeres con 

menor puntación en el test de Pittsburg presentan mayor valor medio de 

caídas en el año anterior y mayor miedo a caerse. (26) 

 

En la revisión de ambos estudios, se puede visualizar como el climaterio puede 

tener repercusiones en cuanto al sueño y su patrón de normalidad en la mujer 

cuando llega a esta fase de su ciclo vital, signos y síntomas muy habituales de 

la menopausia como son los sofocos, la sudoración o los cambios hormonales, 

suelen dificultar la conciliación y mantenimiento del sueño durante la noche, lo 

que implica mayor somnolencia y fática diurna, esto lógicamente tiene 

consecuencias en el día a día de las mujeres que los sufren, como se puede 

observar con el mayor riesgo de caídas, es decir, que el climaterio con sus 

características implican cambios en el sueño y éstos afectan a la calidad de vida 

de las mujeres que atraviesan esta etapa de sus vidas. 
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SUEñO Y DOLOR 
 
Como se ha mencionado anteriormente, siempre se ha hablado de la posible 

relación que puede existir entre el dolor y el sueño. Tras la búsqueda bibliográfica 

llevada a cabo para la realización de éste trabajo, no son muchos los estudios 

encontrados que relacionen directamente los trastornos del sueño con el dolor 

de las personas. 

Algunos de los ejemplos encontrados son: 

 

- Estudio clínico descriptivo-prospectivo con el objetivo principal de evaluar el 

sueño además de valorar la intensidad del dolor en el paciente con dolor crónico 

no maligno. Tomó como muestra 40 pacientes portadores de dolor crónico no 

maligno que acuden a la consulta externa del Servicio de Medicina del Dolor y 

Paliativa. Para la evaluación del dolor se utilizó la Escala Visual Analógica (EVA) 

en dos momentos, en la primera consulta a la que acude el paciente y por 

segunda vez el día que se va a realizar el test Calidad del Sueño de Pittsburg, el 

cual se utilizó como método de valoración de la calidad del sueño de los 

pacientes que participan en el estudio. 

En los resultados obtenidos del estudio, se puede ver cómo el 75% de los 

pacientes son calificados como portadores de una mala calidad del sueño al 

obtener puntuaciones superiores a 5 puntos. Al relacionar los resultados del test 

de Pittsburg con el valor otorgado a la escala EVA, se observa una relación 

estadística significativa con respecto a la EVA inicial, no siendo tan significativa 

la relación con la EVA final. De cualquier modo, con el hecho de que exista una 

relación entre la escala que mide la intensidad del dolor con la que valora la 

calidad del sueño ya deja ver la interrelación que puede existir entre ambos 

elementos, es decir, la posible relación que existe entre el dolor y el sueño. A 

medida que la puntuación de la EVA aumenta (dolor más grave), los puntos 

obtenidos en el test de Pittsburg también se elevan, lo que indica que a mayor 

dolor peor calidad del sueño en los pacientes que lo padecen. (21) 
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SUEñO Y POLIFARMACIA 
 
Es conocida la relación que existe entre ciertos fármacos con el sueño pero con 

frecuencia las personas no tiene prescrito un único fármaco sino que sus 

tratamientos se componen de varios medicamentos, los cuales interfieren entre 

sí y de distinta forma con el organismo, teniendo múltiples consecuencias en él 

como puede ser favorecer los problemas con el sueño. 

Dos de los estudios más representativos que he encontrado en la búsqueda 

bibliográfica son: 

 

- El trabajo realizado en personas adultas mayores de 18 años que acuden 

a los centros de salud e Valladolid y de los cuales se ha seleccionado una 

muestra de 1.053 individuos que se ajustaban a los criterios de inclusión 

marcados. Las variables que se midieron en el trabajo son por un lado el 

tratamiento farmacológico que tenía prescrito el paciente y por otra parte 

la calidad del sueño medida con el Cuestionario de Calidad del Sueño de 

Pittsburg. 

Los resultados que se extrajeron del trabajo fueron significativos puesto 

que se comprobó como la puntuación obtenida en el cuestionario de 

Pittsburg aumentaban significativamente a media que lo hacía el número 

de fármacos prescritos y consumidos por el paciente excluyendo 

inicialmente del estudio a las personas que consumían psicofármacos 

para comprobar así también la influencia de estos fármacos. A 

continuación, se incluyeron los pacientes con psicofármacos y de nuevo 

se obtuvo la misma conclusión. 

Por otra parte, atendiendo únicamente a los pacientes que tiene pautados 

psicofármacos, se trató de analizar la diferencia entre consumir de forma 

aislada hipnóticos o antidepresivos y la administración asociada de ambos 

fármacos. Los resultados extraídos fueron que con el consumo de un 

psicofármaco la puntuación de Pittsburg es de 7 mientras que los 

consumidores de 2 o más psicofármacos simultáneamente obtenían en 

torno a 10 puntos, lo cual deja evidente que ambos tipos de pacientes 

tiene una mala calidad del sueño puesto que sus puntuaciones son 

mayores de 5 (punto de corte del Cuestionario de Pittsburg) pero que hay 
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una clara diferencia en el empeoramiento de la calidad del sueño en los 

pacientes que toman varios psicofármacos a la vez. 

En conclusión, se puede observar la posible relación de influencia entre 

la polimedicación y la calidad del sueño por lo que siempre que nos 

encontremos con un paciente polimedicado habría que tener presente que 

es posible que su calidad del sueño se empobrezca teniendo 

repercusiones directas sobre su día a día y por supuesto sobre su calidad 

de vida. De tal forma que desde el punto de vista enfermero esto se 

debería convertir en una necesidad prioritaria. (22) 

 

- Adultos mayores de medicina familiar de instituto Mexicano del Seguro 

Social en Querétaro (México) con el objetivo de establecer la probabilidad 

de padecer insomnio por parte de los mayores. 

Con una población para el trabajo de 399 personas encuestadas en 

relación a variables como la polifarmacia, la depresión y las 

comorbilidades con las que cuenta la persona. 

Tras realizar el estudio los resultados obtenidos fueron que una 

probabilidad de una 97,4% de que las personas que toman más de 2 

fármacos, es decir, que tienen prescrita polifarmacia padezcan insomnio, 

unida a la polifarmacia tendrán al menos dos comorbilidades y depresión. 

Por otra parte, se ha visto que cuando se controla la depresión las 

probabilidades de sufrir insomnio bajan al 90,2% pero si además se 

controla la polifarmacia, el descenso de la probabilidad llega hasta el 

85,4%, un dato muy significativo y que deja evidente la importancia que 

tiene la polimedicación en el sueño y como al controlarla la probabilidad 

de sufrir alteraciones del sueño disminuye y con ella, por supuesto, las 

conocidas consecuencias que los problemas del sueño tendrán para la 

persona en su calidad de vida. (23) 
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SUEÑO Y VEJEZ 
 
El envejecimiento es una etapa del ciclo vital constituida por importantes 

cambios, entre los que se incluyen los cambios en el patrón del sueño, lo cual en 

muchas ocasiones supone el deterioro de la calidad de su sueño. Sobre el tema 

del sueño y el proceso de vejez, son muchos los estudios que se han realizado, 

alguno de los ejemplos encontrados en la revisión bibliográfica realizada son: 

 

- Se trata de un estudio observacional, transversal para estimar la 

prevalencia del insomnio y su relación con otras variables relacionadas 

con el sueño como la duración del sueño nocturno, dificultad para conciliar 

el sueño, si tarda más de media hora en dormirse, despertar precoz, 

hábitos higiénicos, etc en una población de 469 sujetos mayores de 65 

años y residentes en el Área Sanitaria de Albacete. 

Tras la realización del trabajo, los resultados obtenidos son que el 66,3% 

de los mayores participantes manifestó dormir más de 6 horas aunque 

145 mayores, es decir, un 34,2% de los 469 participantes declararon tener 

problemas para dormir, de ellos 84 ya había consultado al médico por éste 

problema. En un 95,7% de los casos la alteración del sueño que refieren 

es considerada crónica, es decir, duran más de 4 semanas. 

De acuerdo con la forma en la que se presenta el trastorno del sueño, un 

64,1% presentaban dificultad para conciliar el sueño, el 71,7% tardaban 

más de media hora en dormirse, el 86,9% se despertaban una o más 

veces durante la noche y el 88,3% comentaban tener despertares 

precoces (2 horas antes de lo habitual). 

Otras de las variables estudiadas fue la repercusión que tienen los 

trastornos del sueño en la vida cotidiana de los participantes, los mayores 

que refirieron cansancio y somnolencia diurna a consecuencia de los 

problemas con el sueño, el consumo de psicofármacos era de un 60% 

frente al 18% de sujetos que consumen esto fármacos sin tener problemas 

con el sueño. 

Respecto a la higiene del sueño, el insomnio primario (según los criterios 

del DSM-IV) fue significativamente superior en los mayores que relataban 

acostarse y levantarse a distintas horas que en aquellos que tenía 
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horarios regulares, de la misma forma que ocurre con los que dormían 

con exceso de frío o calor y aquellos que duermen con un ambiente 

térmico adecuado. 

Con las conclusiones que se han sacado con la realización de éste 

estudio, se ha verificado de forma experimental como las características 

propias de la edad modifican el sueño de las personas mayores y 

favorecen la aparición de alteraciones del sueño. (28) 

 

- Otro de los trabajos seleccionados es un estudio observacional, 

descriptivo y transversal de una población de 73 adultos mayores de 60 

años en un Centro de Adulto Mayor de Lima, Perú. Las variables 

evaluadas en este trabajo son: la calidad del sueño a través del Índice de 

Calidad del Sueño de Pittsburg; la somnolencia que se evaluó con la 

Escala de Somnolencia de Epworth de validación colomnbiana (ESE-VC), 

un cuestionario que evalúa la propensión a quedarse dormido en ocho 

situaciones sedentarias diferentes evaluadas del 0 a 3 puntos, con un 

máximo de 24 y un mínimo de 0 puntos, sabiendo que a mayor puntuación 

mayor grado de somnolencia. Y, por último, la higiene del sueño fue 

evaluada por el Índice de higiene del sueño modificado y validado en Perú 

que consta de 11 preguntas relacionadas con hábitos y prácticas de cada 

persona que facilitan el buen dormir para mantener una buena calidad del 

sueño, considerándose mala higiene del sueño cuando la puntuación se 

encuentra por debajo del percentil 75. 

De los resultados obtenidos en el estudio, los datos más significativos que 

se pueden extraer son: según el Índice de Pittsburg el 74% de los 

participantes presentan mala calidad del sueño mde los cuales un 85% 

tuvo mala eficiencia subjetiva del sueño. 

Según la escala de Epworth, un 38,4% de los participantes sufren con 

frecuencia somnolencia diurna. Y, por último, el índice de higiene del 

sueño modificado el 75,3% de los participantes tiene mala higiene del 

sueño, de los cuales el 100% no cumplían con las prácticas de higiene del 

sueño que se evaluaban en cada ítem del cuestionario. 

De este trabajo se puede extraer la idea de que un gran porcentaje de la 

población de mayores no solo cumple con las características del sueño 
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propias de la edad sino que tiene alteraciones en cuanto a la calidad de 

su sueño y sus hábitos de sueño sino que esto tiene consecuencias en su 

vida diaria, sobre todo con la somnolencia diurna, lo cual repercute en la 

calidad de vida de los mayores. (29) 
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METODOLOGÍA ENFERMERA 

 

Como se ha ido desarrollando a lo largo de todo el trabajo, el sueño es una 

función biológica fundamental para los seres humanos ya que cubre las 

necesidades fisiológicas y restauradoras necesarias para mantener el equilibrio 

u homeostasis del organismo de la persona. De la misma forma, puede decirse 

que las alteraciones o trastornos del sueño son una de las principales patologías 

o problema de salud que afecta a la sociedad actual, además no es un problema 

propio de una etapa del ciclo vital ni de una situación concreta, sino que puede 

ocurrir en cualquier momento de la vida de una persona, desde la niñez hasta la 

ancianidad y puede verse favorecida por cualquier evento o situación que 

acontezca en la vida de una persona. Por este motivo, desde el punto de vista 

enfermero no podemos perder de vista esta necesidad básica del ser humano y 

debemos tratarla con la prioridad que requiere la alimentación, la hidratación o 

cualquier otra necesidad fisiológica, ya que no tener un sueño reparador ni una 

buena calidad del sueño no solo repercutirá en el descanso de la persona sino 

que se verá influidas negativamente todas las esferas que componen la vida de 

la persona. (12) 

Desde esta perspectiva, la propia metodología enfermera avala la teoría de los 

trastornos del sueño como problemas enfermeros ya que los identifica y etiqueta 

dentro de su taxonomía de diagnósticos enfermeros NANDA. Además, dentro de 

la clasificación de diagnósticos, a los directamente relacionados con el sueño se 

les ha otorgado una posición especial importante al dedicar una de las clases 

(Sueño/Repso) que conforman el dominio de Actividad/Reposo únicamente para 

ellos. 

Los diagnósticos NANDA relacionados con el sueño son: 

 

- INSOMNIO (00095) 

Dominio 4: Actividad/Reposo 

Clase 1: Sueño/Reposo 

Definición Trastorno de la cantidad y calidad del sueño que deteriora el 

funcionamiento. 
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- Trastorno del del sueño (00198) 

Dominio 4: Actividad/Reposo 

Clase 1: Sueño/Reposo 

Definición: interrupciones durante un tiempo limitado de la cantidad y 

calidad del sueño debidas a factores externos. 

 

- Deprívación del sueño ( 0 0 0 9 6 ) 

Dominio 4: Actividad/Reposo 

Clase 1: Sueño/Reposo 

Definición: Períodos de tiempo prolongados sin sueño (suspensión 

periódica, naturalmente sostenida, de relativa inconsciencia). 

 

- Disposición para mejorar el sueño ( 0 0 1 6 5 ) 

Dominio 4: Actividad/Reposo 

Clase 1: Sueño/Reposo 

Definición: Patrón de suspensión natural y periódica de la conciencia que 

proporciona el reposo adecuado, permite el estilo de vida deseado y que 

puede ser reforzado. 

 

- Fatiga (00093) 

Dominio 4: Actividad/Reposo 

Clase 3: Equilibrio de la energía 

Definición: sensación sostenida y abrumadora de agotamiento y 

disminución 

de la capacidad para el trabajo mental y físico al nivel habitual. 

Factor relacionado: deprivación del sueño. 

 

- Riesgo de confusión aguda (0173) 

Dominio 5: Percepción/Cognición 

Clase 4: Cognición 

Definición: Riesgo de aparición de trastornos reversibles de la conciencia, 

la 

atención, el conocimiento y la percepción que se desarrollan en un corto 

período de tiempo. 
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Factor relacionado: fluctuaciones en el ciclo sueño- vigilia. 

 

- Ansiedad (00146) 

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 

Clase 2: Respuestas de afrontamiento 

Definición: sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza 

acompañada de una respuesta autónoma (el origen de la cual con 

frecuencia es 

inespecífico o desconocido para la persona); sentimiento de aprensión 

causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que 

advierte de un 

peligro inminente y permite a la persona tomar medidas para afrontar la 

amenaza. 

Factores relacionados: necesidades no satisfechas (sueño) 

 

 

La taxonomía de resultados enfermeros NOC, creada para estandarizar los 

objetivos que la enfermera se plantea conseguir junto con la persona que tiene 

la necesidad de salud y que selecciona una vez se ha identificado el diagnóstico 

enfermero, también recoge algunos resultados orientados directamente a 

mejorar el sueño y su calidad. (14) 

Éstos son: 

 

 

- Descanso (0003) 

Dominio: Salud funcional 

Clase: mantenimiento de la energía (A) 

Escala: Gravemente comprometido hasta NO comprometido. 

Definición: grado y patrón de la disminución de la actividad para la 

recuperación mental y física. 

 

- Sueño (0004) 

Dominio: Salud funcional. 

Clase: Mantenimiento de la energía (A) 
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Escala: Gravemente comprometido hasta NO comprometido y Grave 

hasta Ninguno 

 

Y, por último, una vez que hemos identificado y priorizado el diagnostico 

enfermero NANDA y seleccionado el objetivo NOC que pretendemos conseguir 

junto al paciente, seleccionamos la intervención enfermera de la taxonomía NIC 

que más se ajusta a la situación, en el caso del tema que nos ocupa, es decir, el 

sueño y sus alteraciones, la intervención NIC sería: (13) 

 

- Mejorar el sueño (1850) 

Definición: facilitar ciclos regulares de sueño/vigilia. 

A continuación, individualizaremos la selección de las actividades 

enfermeras en función de las características propias del paciente y la 

situación que nos ocupe en cada momento. 
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HIGIENE DEL SUEÑO 

 

Desde la enfermería la intervención más importante que podemos hacer con la 

persona que tienen problemas con el sueño es explicar, aconsejar e instruirlos 

para conseguir una adecuada higiene del sueño. Sabiendo que la higiene del 

sueño se define como una serie de recomendaciones con el fin de crear un hábito 

y un estilo de vida para favorecer un estado saludable para dormir, las cuales 

deben ser administradas a los pacientes claramente, en lenguaje comprensible 

y en forma de guías para el adecuado seguimiento de las mismas. 

Algunas de estas recomendaciones son: en cuanto al lugar donde se va a dormir, 

empezando por características de la habitación, debe ser cómoda, ventilada, 

oscura, en silencio, con temperatura adecuada individualizando según el gusto 

de cada paciente. El tipo de cama tiene que ser cómoda, usando las almohadas 

que más acogedoras le resulte a la persona que va adormir en ellas, se 

recomienda, en la medida de lo posible, permanecer en la cama únicamente el 

tiempo dedicado a dormir de tal forma que cuando la persona no esté durmiendo, 

se levante de la cama. Además, si en el momento de la conciliación del sueño, 

la persona se demora más de 30 minutos en dormirse, se aconseja levantarse 

de la cama y tras un periodo corto de tiempo regresar a la cama para volver a 

conciliar el sueño. 

Respecto al horario para dormir, se recomienda crear un horario fijo tanto para ir 

a dormir como para despertarse y la mejor forma es realizando una actividad 

repetitiva diaria pocos minutos antes de ir a la cama, ya sea como un baño, o 

cepillado de los dientes, o lectura que haga entender al cuerpo que llega la hora 

de dormir y una actividad en la mañana, como ejercicio o su actividad laboral 

diaria para reactivar al organismo. Una excepción es si la persona trabaja 

durante la noche, en este caso debe dormir durante el día con las mismas 

características que si durmiese durante la noche. 

Relativo al ejercicio físico, debe evitarse la actividad física aeróbica en las 4 

horas previas a irse a dormir ya que el ejercicio es estimulante y puede presentar 

dificultades en la conciliación del sueño. Es mucho mejor dejar las actividades 

físicas para la mañana. 

La dieta es otro factor muy importante a controlar para favorecer el sueño, las 

recomendaciones dice que se debe realizar una dieta ligera en la noche y mínimo 
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2 horas antes de dormir, evitando comidas abundantes y que puedan favorecer 

el reflujo gastroesofágico. Evitar líquidos abundantes durante la noche debido a 

que inducir nicturia, interrumpiendo aún más el sueño. No consumir bebidas 

estimulantes en la noche como café, té, bebidas colas o chocolate cuatro horas 

antes de la hora programada para ir a la cama. El consumo de alcohol produce 

relajación del tono muscular, así que debe evitarse en las 4 a 6 horas antes de 

conciliar el sueño. 

Evitar realizar actividades laborales poco tiempo antes de ir a dormir, no tener 

objetos que emitan luces intensas durante la noche ni televisores en la habitación 

y dejar la habitación como un lugar de descanso, reduce el estrés nocturno y 

favorece el sueño.(34) 
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CONCLUSIONES 

 

Tras la realización del trabajo y la consiguiente búsqueda y revisión bibliográfica 

las conclusiones que he podido extraer son: el primer lugar la importancia que el 

sueño tiene como función biológica para la persona, definido como un estado de 

inconsciencia del que se puede despertar mediante estímulos y en el que 

suceden múltiples procesos metabólicos, hormonales y bioquímicos 

imprescindibles para mantener el equilibrio físico y psíquico. Además, el sueño 

está estructurado en diferentes fases que conforman el denominado ciclo 

del sueño. 

Por otra parte, me parece relevante expresar como el sueño no es homogéneo 

durante toda la vida de una persona, sino que cada tema del ciclo vital tiene sus 

propias características y éstas que condicionan el patrón normal del sueño de la 

persona. 

Independientemente de la etapa de la vida, hay ciertas situaciones o condiciones 

de la vida como los turnos de trabajo, el climaterio en la mujer, el dolor o la 

polifarmacia, que afectan de forma directa tanto a la cantidad como a la calidad 

del sueño de quién los sufre, lo cual tiene repercusiones en todas las esferas de 

la vida de la persona. 

Se ha podido observar como el sueño y sobre todo su inadecuada cantidad y 

calidad mantiene relación con la calidad de vida de la persona, ya que afecta a 

todas las esferas de persona, desde la vida cotidiana hasta el plano social, 

laboral, sentimental, emocional, etc de quien no tiene un sueño reparador. Pero 

estos problemas con el sueño no son un tema aislado en la sociedad, sino que 

tienen una alta prevalencia en la actualidad, por lo que es considerado un 

problema de salud pública y como tal debe ser tratado desde la enfermería. De 

esta forma, el trabajo enfermero se encuentra respaldado por la metodología que 

recoge en sus taxonomías NANDA, NOC y NIC, diagnósticos, resultados e 

intervenciones enfermeras dirigidas a tratar y mejorar el sueño y sus 

alteraciones. Además de las intervenciones que puedan recogerse en la 

taxonomía NIC, el trabajo fundamental de la enfermería en relación con el sueño 

para por instruir a las personas para que consigan una adecuada higiene del 

sueño, con el objetivo de mejorar las posibles alteraciones y asegurar un sueño 
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más reparador, reduciendo así las consecuencias que un mal sueño pueda tener 

en su vida cotidiana. 
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REPERCUSIONES 1 (CARMEN FUENTES MORENO). 

 

Una vez realizada la lectura y análisis del trabajo propuesto con el título 

INFLUENCIA DE LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO EN LA CALIDAD DE VIDA 

DE LAS PERSONAS son varios los aspectos y temas tratados en el trabajo sobre 

los que he adquirido conocimientos que previamente desconocía del tema 

tratado y que nunca me había parado a reparar en ellos. 

Antes de tener acceso al trabajo sobre los trastornos del sueño y como afecta a 

la calidad de vida de las personas y las diferencias respecto a los patrones del 

sueño que se pueden encontrar en cada etapa del ciclo vital de la persona o las 

circunstancias que puedan acontecer en ella, la visión que tenía sobre el tema 

del sueño es que era un problema de salud menos frecuente en nuestra sociedad 

de lo que realmente se demuestra en el trabajo que es y tampoco había reparado 

en cómo puede afectar, ya sea de forma positiva o negativa, el sueño y su calidad 

en todos los ámbitos de la vida de la persona, ya sea en su vida cotidiana, como 

en el ámbito social, laboral, familiar, etc.  

El tema del sueño y sus posibles alteraciones, es un tema que durante mi 

formación académica no se había tratado de forma amplia y exhaustiva, si no 

que se trata como un tema “pasajero”, al cual se le hace mención cuando viene 

a colación de algún tema en concreto pero la realidad es que no se aborda de 

forma detenida y dándole la importancia que realmente tiene. Por otra parte, en 

mi experiencia profesional tampoco he tenido un trato directo con el tema del 

sueño y los problemas que de ellos puede derivar, puesto que gran parte de mi 

trayectoria profesional ha sido en el ámbito de la sanidad especializada en el 

que, no de forma correcta, se dan prioridad a las patologías agudas del paciente, 

a otros problemas de salud y a cubrir necesidades básicas como la alimentación, 

la hidratación o la higiene dejando en un segundo plano otra necesidad básica 

de la persona como es el sueño.  

Una vez leído y analizado el presente trabajo, mi visión y mis conocimientos 

respecto del sueño y sus alteraciones son bastante más amplios que antes de 

acceder al trabajo.  

Algunos de los aspectos o conocimientos que he adquirido con este trabajo es 

como el sueño, además de ser un proceso cíclico en sí mismo teniendo en 
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cuenta las distintas fases por las que pasa el proceso, a lo largo de la vida de la 

persona también es un proceso cíclico y dinámico que va cambiando según la 

etapa del ciclo vital en el que se encuentre la persona. No son lo mismo las 

características del sueño de un recién nacido, que las de un niño o un 

adolescente y el de una persona en su edad adulta y la vejez. Pero es que 

además, me he dado cuenta que el sueño es un proceso tan complejo que no 

solo depende de la etapa vital de la persona, porque por ejemplo ante dos 

personas de la misma edad, que en principio las características de su ciclo del 

sueño deberían ser las mismas, hay otros muchos factores relacionados con la 

forma de vida, el trabajo, el ámbito social y familiar de la persona, su estado de 

salud, etc. que pueden condicionar la cantidad y calidad del sueño de una 

persona u otra, si una de esas dos personas tuviese un trabajo con horario 

nocturno por ejemplo, tendría bastantes más posibilidades de presentar algún 

trastorno del sueño que otra que tenga un horario diurno y estable de trabajo. 

Otro ejemplo, de estas diferencias puede ser entre hombres y mujeres, sobre 

todo en la etapa del climaterio en la mujer, puesto que su cuerpo sufre una serie 

de cambios hormonales, físicos y psicológicos que pueden comprometer la 

adecuada calidad del sueño y que en hombres no va a ocurrir. 

En cuanto a los resultados y discusión de los mismos que se plantea en el 

trabajo, mi perspectiva personal es que esos datos no hacen otra cosa que no 

sea afianzar y reforzar la teoría de lo cambiantes que pueden ser y son las 

características del sueño en función de las etapas del ciclo vital y las 

circunstancias propias de cada persona. 

Algunos datos recogidos del trabajo como pueden ser, por ejemplo, que el 53,8% 

de los adolescentes refiere hipersomnolencia diurna además del 42,6% que 

comenta sentirse cansado durante el día (18) refleja como un sueño no reparador 

y de mala calidad repercute en la vida cotidiana de las personas que lo sufren. 

Otro ejemplo que avala esta idea es: es que a pesar de que el 70% de las 

mujeres duermen entre 5-8 horas, cubriendo así la cantidad de hora de sueño 

considerada normal, si atendemos a la calidad del sueño que es quien de verdad 

permite llevar a cabo las funciones fisiológicas del sueño, la idea cambia, ya que 

aproximadamente el 50% de éstas mujeres tiene despertares nocturnos, es 

decir, no tiene un sueño nocturno, lo cual en la mayoría de las ocasiones se 

relaciona con un sueño no reparador. (25) 
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En definitiva, bajo mi punto de vista, los resultados obtenidos en este trabajo de 

revisión bibliográfica están todos en consonancia, dejando evidente lo importante 

que es el sueño y la calidad del mismo en cualquier ámbito de la vida de las 

personas. 

En mi opinión, algún punto de mejora que se podría incorporar al trabajo, sería 

profundizar más en algún punto  en concreto de los que se han tratado en el 

trabajo,  por ejemplo coger como referencia el tema de las alteraciones del sueño 

en trabajadores con horario nocturno o el sueño y sus alteraciones en la etapa 

del envejecimiento, en vez de plantear varias situaciones diferentes y pasar un 

poco por encima de todas ellas, ya que de la forma que está planteado en el 

trabajo, se mencionan y se hace referencia estas situaciones pero no se 

profundiza en ninguna de ellas los suficiente como para ampliar los 

conocimientos de la persona que lee el trabajo sobre esa cuestión. 

 

Al haber tratado el tema del sueño y sus alteraciones con la lectura y análisis de 

este trabajo, hay algunas situaciones que se dan en el ámbito laboral que se 

podrían revisar y modificar de acuerdo con algunos de los puntos tratados en el 

trabajo. 

En el ámbito de trabajo que yo actualmente me encuentro que es en la 

enfermería de atención especializada en los hospitales, hay algunas situaciones 

que ahora me planteo para mejorar, algunas de ellas son: 

- En las unidades de hospitalización en las que los pacientes pasan varios 

días, es habitual que el proceso de enfermedad que les lleva la ingreso 

les cause dolor, sobre todo en plantas donde hay pacientes 

postquirúrgicos o de patologías traumatológicas, etc. La atención del 

personal sanitario y sobre todo la enfermería que trata a ese paciente se 

centra, habitualmente en tratar la patología y otras necesidades básicas 

del paciente como la alimentación o la higiene, pero no nos paramos a 

pensar en la importancia que tiene la hora del descanso de estas 

personas.  Minimizar o eliminar el dolor, en la medida de lo posible, en 

este tipo de pacientes permitiría que el descanso nocturno fuese mucho 

más efectivo permitiendo así que la actividad diurna fuese más productiva 

para el paciente y el proceso de su recuperación más rápido. 
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Otro punto, que en mi opinión habría que tratar de adaptar en las plantas 

de hospitalización con el objetivo de favorecer el sueño y el descanso de 

nuestros pacientes, es la organización del trabajo de los profesionales 

sanitarios. Hay tareas que no se pueden evadir como puede ser la 

administración de medicación para cumplir las horas pautadas, pero si 

tendríamos que tenerlo en cuenta por parte de la enfermería e intentar 

adaptar esos horarios al sueño del paciente y así favorecer su descanso. 

Pero hay otras intervenciones enfermeras, que normalmente hacemos de 

forma prestablecida pensando en la organización de nuestro trabajo y no 

en el descanso del paciente, como puede ser en el caso de la unidad 

donde trabajo actualmente, en la que la extracción de analíticas de control 

la realizan las enfermeras del turno de noche sobre las 6:30 horas de la 

mañana y así no dejar esa tarea para el turno de mañana que entra a las 

8 horas de la mañana. Para nuestra organización, el horario es bueno, 

puesto que es una tarea que se adelanta al turno de mañana, pero no se 

piensa en el paciente, al cual despertamos muy pronto y después tendrá 

más problemas para conciliar el sueño. 

Las habitaciones compartidas en las unidades de hospitalización, en las 

que normalmente, además de los pacientes hay acompañantes, son otras 

de las situaciones que no favorecen, en absoluto, el correcto descanso de 

los enfermos. Para ello, ya en los nuevos hospitales se intenta hacer 

habitaciones individuales, de tal forma que ahí tenemos la enfermería una 

oportunidad de adaptar las condiciones para que el sueño del paciente 

sea efectivo y le permita descansar. 
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REPERCUSIONES 2 (MARIA ANDREU TORNERO).  

 

Actualmente, dedico mi labor profesional como enfermera en un centro de salud 

de Atención Primaria, cuando me ofrecieron la oportunidad de leer y analizar este 

trabajo sobre el sueño y sus alteraciones, no creí que fuese a aportarme gran 

cantidad de conocimientos sobre el tema de los que ya tenía anteriormente 

adquiridos ya sea  de forma más amplia durante el tiempo de la universidad, en 

los cursos de formación continuada o de postgrado, como los conocimientos 

adquiridos con la practica laboral, tratando con personas tanto a nivel de 

prevención de la enfermedad, como de promoción de salud o cuando ya hay una 

patología instaurada, puesto que es un tema tan común y cotidiano  como el 

sueño del cual los profesionales pensamos que tenemos amplios conocimientos. 

Pero, contrariamente a lo que había supuesto, una vez terminé de profundizar 

en el tema y en el trabajo, descubrí que todavía hay un amplio margen de 

aprendizaje sobre el sueño y los problemas que de él y con él puedan surgir y 

sobre todo he sido consciente como las alteraciones del sueño son un problema 

muy habitual en nuestra población y que como tal, desde la enfermería se debe 

tratar, como un problema de salud pública, dándole especial importancia en los 

ámbitos de la atención primaria que es donde más en contacto estamos los 

profesionales sanitarios con la vida cotidiana de las personas. 

Podría decir, que algunos de los conocimientos concretos que he adquirido y 

aprendido con este trabajo de revisión bibliográfica son, por ejemplo, como 

situaciones que pueden ser tan comunes en los adolescentes como que les 

cueste conciliar el sueño por las noches, que no tengan un sueño reparar y 

durante el día refieran cansancio o falta de atención, pueden tener detrás un 

problema de alteraciones en el sueño y no ser algo tan trivial como se piensa en 

un primer momento. Otra situación, que no me había parado a analizar hasta 

que no lo he leído en el trabajo, es el caso de los trabajadores con turno rotatorio, 

entre los que nos encontramos las enfermeras, que normalizamos trabajar por 

las noches y después estar “de saliente” hablando en el lenguaje coloquial, lo 

que implica mayor cansancio, dificultad para conciliar el sueño diurno, falta de 

atención, etc siendo esta situación, que un primer momento, parece no tener 

demasiada importancia la antesala o el desencadenante de un problema o 
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trastorno del sueño y que pueda afectar de forma más dura sobre la vida de la 

persona en cuestión. 

Otro ejemplo que podría utilizar como conocimientos adquiridos con el análisis 

de este trabajo y que además tiene una importante influencia en mi ámbito de 

trabajo, es la relación que existe entre el sueño y sus alteraciones con la 

polifarmacia que toman los pacientes. La gran mayoría de las personas que 

atendemos en nuestras consultas de atención primaria tienen prescritos y toman 

gran cantidad de fármacos para sus múltiples patologías. Desde las consultas 

nos centramos en comprobar que los pacientes se toman correctamente sus 

medicaciones y que no olviden tomárselas, pero pasamos por alto otros hechos 

como que esas mediaciones no afecten a su sueño y en la calidad del mismo. 

Desde mi punto de vista, el trabajo tiene un enfoque muy amplio sobre el tema 

del sueño, sus alteraciones y sus características, la calidad del sueño y como 

ésta afecta a las personas y sus vidas, pero quizás se echa en falta que el trabajo 

sea más explícito o más profundo en algunos temas, que no solo trate de explicar 

las consecuencias de tener una mala calidad del sueño, por ejemplo, si no que 

además proponga intervenciones o soluciones para intentar solventar ese 

problema de salud. 

Ahora, llevándome el tema tratado en el trabajo, es decir, el sueño y sus 

alteraciones, a mi ámbito laboral, se me ocurren algunas situaciones que pueden 

darse en la consulta y que ahora podría manejar de otra forma tras profundizar 

en el tema. Por ejemplo, es habitual que las mujeres premenopausicas, que 

están sufriendo el climaterio o ya lo han pasado acudan a la consulta para sus 

revisiones habituales, pues a partir de ahora en vez de centrar la vista en el 

control del peso y el control de constantes que es lo que habitualmente hacemos, 

pues intentaré indagar en el tema del sueño y así poder detectar y tratar los 

posibles problemas que esas mujeres puedan tener. 

Otra situación muy habitual en la atención primaria, es la revisión de 

medicaciones en los pacientes polimedicados, pues ahora en vez de centrar la 

revisión en saber si el paciente conoce sus medicaciones, las toma 

correctamente a la hora y en la dosis pautada, pues se tratará de investigar sobre 
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su sueño y sus hábitos con él para descubrir posibles alteraciones en la 

población polimedicada. 

En los centros de atención primaria, también son muy importantes las revisiones 

del niño sano por parte de enfermería en las que se hace una revisión completa 

del niño, de su situación y de sus hábitos, pero no es habitual profundizar en un 

tema como el sueño, ya que se le da más importancia a otros temas como la 

alimentación, la higiene, los hábitos tóxicos, etc. que no quiere decir que haya 

que restarles importancia, sino que hay que darle mayor peso del que 

normalmente tiene, al sueño, sus alteraciones y los hábitos del sueño de los 

niños y adolescentes. 

Para terminar, quiero concluir mi reflexión y aportación a este trabajo, resaltando 

la importancia que tiene o debería tener, desde el punto de vista enfermero, la 

higiene del sueño, dar especial valor a las intervenciones de educación para la 

salud que deberíamos hacer la enfermería con nuestra población en los centro 

de atención primaria, enseñando actividades y alternativas que faciliten la 

conciliación y mantenimiento del sueño así como garantizar una buena calidad 

del sueño.  
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