
Resumen: La somnolencia diurna excesiva (EDS, por sus siglas en inglés) es la principal 
preocupación de muchos pacientes que presentan un trastorno del sueño y representa un 
problema de salud pública importante. La presente investigación se enmarca en un diseño no 
experimental, ex post facto, transversal, y prospectivo. Tuvo como objetivo determinar la 
influencia de las variables sociodemográficas, medidas antropométricas (IMC) y consumo de 
sustancias sobre la somnolencia diurna y a su vez el impacto de esta en el funcionamiento de las 
personas. Se utilizó una muestra de 271 (150 mujeres y 121 hombres) con edades comprendidas 
entre 18-84 años. Los instrumentos utilizados fueron; escalas de somnolencia de Epworth, escala 
Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS) y una escala de impacto, conformando 3 escalas 
estandarizadas con validez de constructo adecuado (alfa de Cronbach > 0.8). Los estadísticos 
utilizados fueron: correlaciones, t Student, Anovas simples y Ancova. Los resultados arrojaron 
diferencias significativas en los puntajes de somnolencia diurna (ESS) en función del sexo, siendo 
que las mujeres presentaban mayores niveles de somnolencia que los hombres (t=2.14; p<0.05) 
(d=0.269), también se hallaron diferencias significativas en función de los problemas de sueño 
(t=3.57; p<0.05) (d=0.452), ademas se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres, 
en cuanto al impacto generado por la somnolencia diurna a nivel cognitivo (t=3.38; p<0.05) 
(d=0,619).  
 

Palabras Claves: sueño, trastornos del sueño, somnolencia diurna, edad, sexo, IMC, consumo de 
sustancias, nivel academico, estado civil, impacto. 
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1. Sueño y estructura del sueño 

El sueño es conocido como un periodo de tiempo de inconsciencia, que forma parte de las 
necesidades biológicas del ser humano, en el cual, se restablecen funciones necesarias para el 
bienestar físico y psicológico. Una definición formal del sueño es planteada por Fagioli y Salzarulo 
en 1985 (citado en Perrotta G, 2019) como “un estado del organismo caracterizado por la 
reducción de reactividad al estímulo ambiental, que implica una suspensión de la actividad 
relacional (relaciones con el entorno) y las modificaciones del estado de consciencia: se establece 
autònoma y periódicamente, se autolimita en el tiempo y es reversible”. Con base a lo dicho 
anteriormente, “el sueño adecuado es biológicamente imperativo para el mantenimiento de la 
vida. La salud psicofísica del individuo depende de la calidad y duración del sueño” (Perrotta G, 
2019). 

Para lograr determinar la calidad y duración del sueño, conviene señalar la estructura 
anatómica y funcional del mismo, destacando que participan tres subsistemas (Carrillo, Ramirez y 
Magaña, 2013). 
 

1) un sistema homeostático que regula la duración, la cantidad y la profundidad 
del sueño, en este sistema se ha involucrado especialmente el área preóptica del 
hipotálamo, 2) un sistema responsable de la alternancia cíclica entre el sueño REM y no 
REM que ocurre en cada episodio de sueño, en el que se ha involucrado 
primordialmente al tallo cerebral rostral, y 3) un sistema circadiano que regula el 
momento en el que ocurre el sueño y el estado de alerta, en el cual se ha involucrado el 
hipotálamo anterior (Carrillo, Ramirez y Magaña, 2013). 

 
Al centrar la atención en las fases del sueño, este se divide fundamentalmente en sueño 

REM (R) (rapid eye movement) y No REM (NREM); los que se repiten en cuatro o cinco ciclos por 
noche, a intervalos de 90-120 minutos (Contreras, 2013). Resaltando que la fase inicial del sueño 
(NREM) se divide en 3 etapas específicas, descritas a continuación: 

 El sueño superficial o en etapa N1 es considerado una transición entre la vigilia y el sueño, 
y representa entre el 2 al 5% del tiempo total dormido.  

 Sueño intermedio o  etapa N2 se caracteriza por la presencia de una lentitud difusa basal, 
con la presencia de husos de sueño y actividad de vértex, representando, en el adulto, el 
45-55% del tiempo total dormido. 

 Sueño profundo o  en etapa N3, se caracteriza por la presencia de ondas lentas, b, de 
amplio voltaje y representa el 15-20% de la noche. En la medida que las etapas del sueño 
NREM progresan, se requiere un estímulo cada vez más poderoso para despertar al 
individuo (Contreras, 2013). 

 



Por otro lado, la etapa REM es caracterizada por una actividad electroencefalográfica más 
desincronizada y de bajo voltaje, por atonía muscular y por movimientos oculares rápidos, 
representa a su vez, el 20-25% del tiempo total dormido en el adulto y comprende componentes 
fásicos y tónicos (Contreras, 2013). 
 

 

2. Problemas del sueño 
Los trastornos del sueño o problemas del sueño, son afecciones que se presentan al 

momento de dormir, generando cambios o dificultando la capacidad que una persona tiene para 
dormir regularmente.  De forma general, el término se puede definir como “un grupo de 
síndromes caracterizados por: alteración en la cantidad de sueño del paciente, alteraciones en la 
calidad y horarios de sueño o alteraciones en la conducta o en condiciones fisiológicas asociadas al 
sueño” (Jerez, A. 2016).  Por consiguiente, el desarrollo de la rutina diaria de una persona se 
puede ver afectado, ya que, se genera un desequilibrio en procesos fundamentales como la 
atención, memoria, emoción, cognición, etc. Según Roa, Parada, Vargas y Lopez (2016) “los 
trastornos del sueño se asocian a una alteración del funcionamiento diurno de los individuos, 
teniendo como síntomas pérdida de atención y concentración, fatiga, irritabilidad, problemas de 
memoria y sensación de disminución del rendimiento cotidiano, alteraciones que pueden llegar a 
tener un efecto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes”.  

Con base a lo dicho anteriormente, a continuación se presentarán los trastornos del sueño 
más comunes, destacando que la “clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño en su 
tercera actualización considera 4 categorías principales de TS: 1) las disomnias, 2) las parasomnias, 
3) los TS asociados con otras enfermedades médicas psiquiátricas o neurológicas, y 4) otros TS no 
clasificables” (Carrillo, Barajas, Sanchez y Rangel 2018). 
 

2.1  Insomnio: El insomnio se define como la dificultad para conciliar o mantener el sueño, 
acompañada de una sensación de sueño no reparador, a pesar de que las condiciones para 
el sueño son adecuadas (es decir, que las condiciones ambientales son óptimas), y que 
suele acompañarse de fatiga y somnolencia durante el día. 
2.2 Síndrome de apnea obstructiva del sueño: El SAOS se caracteriza por episodios 
recurrentes de oclusión total o parcial de las vías respiratorias superiores durante el sueño 
por 10 segundos o más; estos episodios producen una detención de flujo aéreo 
ocasionando despertares breves (fragmentación del sueño), lo cual suele acompañarse de 
ronquidos fuertes y como consecuencia sueño excesivo durante el día. 
2.3 Síndrome de sueño insuficiente: El síndrome de sueño insuficiente (SSI) es un trastorno 
en el cual el individuo de manera persistente no obtiene la cantidad y calidad suficiente de 
sueño nocturno para mantener un adecuado estado de alerta durante el día. Es decir, que 
no duerme lo suficiente.  (Carrillo, Barajas, Sanchez y Rangel 2018). 

 
En esta línea de ideas, el último de los trastornos frecuentes se ve manifestado en el hecho 

de dormir durante períodos diurnos, Gonzales (2021) plantea que el término somnolencia diurna 
excesiva (EDS, por sus siglas en inglés) está definido como una incapacidad de mantener la vigilia y 
la alerta en el periodo de mayor vigilia durante el día. La palabra hipersomnolencia corresponde a 
una tendencia anormal a entrar en sueño, mientras hipersomnia se refiere a una cantidad elevada 
de sueño en un periodo de 24 horas. 
 

 
3. Somnolencia diurna 



La somnolencia diurna excesiva (EDS, por sus siglas en inglés) es la principal preocupación 
de muchos pacientes que presentan un trastorno del sueño y representa un problema de salud 
pública importante (Slater y Steier, 2012). Es por ello que para efectos de la presente 
investigaciòn, es de interés la conceptualizaciòn de la somnolencia, ya que, se pretende aportar 
conocimiento científico sobre las variables que inciden en dicho problema de sueño, por lo tanto, 
se puede definir como:  

La tendencia de la persona a quedarse dormida, lo que también es conocido como la 
propensión a dormirse o la habilidad para transitar de la vigilia al sueño. La presencia e 
intensidad de esta necesidad puede ser inferida por la rapidez con la que se inicia el sueño, 
la facilidad con que este es interrumpido y cuánto tiempo se duerme la persona (Rivero, et 
al., 2015) 

 
 Asimismo, la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño, tercera edición (ICSD-3 por 

sus siglas en inglés) define a la somnolencia diurna excesiva como la incapacidad para mantener la 
vigilia y el estado de alerta durante los principales episodios de vigilia del día, con sueño 
involuntario o en momentos inapropiados casi a diario durante al menos tres meses (Chervin 
2017). Aunado a esto, se ha encontrado que con frecuencia, puede no haber una causa 
identificable de la somnolencia (Slater y Steier, 2012). 

Con base a lo dicho anteriormente, diversos autores, tales como Gallego, Marin y Myland 
(Citados en Portilla, Dussan y Montolla 2017), plantean que 

La  somnolencia  diurna  excesiva  (EDS)  se 
considera  como  un  trastorno  secundario  a  los  trastornos  primarios  del  sueño,  tales  c
omo la apnea obstructiva, la narcolepsia, el hipersomnio y el insomnio; la manifestación de 
una condición médica, psiquiátrica, neurológica,  el  efecto  del  consumo de 
medicamentos o el abuso de sustancias o como la consecuencia de la respuesta adaptativa 
del individuo a nivel conductual,respecto a las demandas de una época en 
la  que  se  privilegia  la  tipología  circadiana  vespertina. 

 

En este orden de ideas, la somnolencia diurna es evaluada y clasificada a través del auto- 
reporte, con la “Escala de Somnolencia de Epworth (ESS, por sus siglas en inglés)” (2017) en la cual 
se valora la probabilidad en que las personas tienden a quedarse dormido en diversas actividades 
de la rutina diaria, en este sentido, existen 4 categorías principales de acuerdo al puntaje 
obtenido, destacando que el rango posible total es de 0 a 24 (Portilla, Dussan y Montolla, 2017) 

 Menor de 7: somnolencia normal. 
 De 8 o 9: somnolencia leve. 
 Entre 10 y 15: somnolencia moderada. 
 Mayor de 15: somnolencia grave. 

 

 
4. Variables sociodemográficas, trastornos del estado de ánimo y consumo de sustancias 
en la somnolencia diurna 
 

4.1 Somnolencia diurna y edad 
La edad es una de las variables que tiene efecto sobre el sueño, siendo que su patrón varía 

a lo largo de la vida de un individuo, desde el nacimiento hasta la vejez  (Benavides y Ramos, 
2019). Así mismo, varía la importancia que en él recae, de manera que los primeros meses de vida, 
las horas de sueño son aproximadamente, entre 16 y 18 al día, posteriormente, estas se reducen 
continuamente hasta alcanzar la adultez, en la que se estabilizan, con un promedio de 8 horas, 



finalizando en aproximadamente 6 horas de sueño (Chokroverty, 2017, como se citó en Benavides 
y Ramos, 2019). 

Estudios previos en la población adulta en general han demostrado que los patrones de 
sueño se encuentran relacionados cuantitativa y cualitativamente con la edad y el sexo, en 
concordancia, Sánchez (2009, como se citó en Contreras, 2013), afirma que la edad es un factor 
decisivo sobre las características del sueño, tanto en las horas y etapas; haciendo referencia a que 
la diferencia entre el número de horas entre la niñez y adultez puede ser de hasta de alrededor 16 
horas, debido a cambios fisiológicos, en otras palabras el sueño se ve afectado constantemente en 
función del desarrollo y madurez del individuo desde el nacimiento. 

Con base a lo dicho anteriormente, entendiendo que la somnolencia se clasifica como un 
trastorno del sueño secundario, existen diferencias en cuanto a la edad, por lo tanto, (Doi, 
Minowa, Uchiyama, Okawa, 2001; Fukuda, Ishihara, 2001, como se citó en Lucero et al., 2014) a 
través de una prueba Chi cuadrado encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
los niveles de somnolencia y la edad de los participantes (χ² = 16.639; p = .034). En la misma línea 
de ideas, según  Slater y Steier (2012) la prevalencia de la somnolencia diurna disminuye en 
sujetos mayores de 35 años y vuelve a aumentar en el rango de mayores de 75 años. 

Del mismo modo, en otro estudio se encontró que a mayor edad, mayor es la somnolencia 
observada, ya que se incrementan los trastornos de sueño afectando tanto la calidad como 
cantidad de sueño (Cruz, 2008, como se citó en Agüero, 2015).  

En contraposición a lo anteriormente expuesto, autores como Alami, Ghanin y Zyoud 
(2018) en su estudio no encontraron una relación significativa entre edad y somnolencia excesiva 
diurna (p=0,670 > p=0,05), al igual que autores como Guglielmi, Sánchez, Jurado y Buela (2013) 
quienes no encontraron diferencias estadísticamente significativas en la somnolencia en función 
de la edad de los diferentes grupos (t = 0.75; p > 0.05). 
 

4.2 Somnolencia diurna y sexo 
 De acuerdo a una revisión teoríca planteada por Guidozzi (2015), en los estudios 

realizados se ha observado que existen diferencias en el sueño de las personas en cuanto al sexo, 
de manera que los resultados muestran que las mujeres poseen más sueños de ondas lentas y 
mayor impulso de sueño. Adicionalmente, en relación a las mujeres, debido a los cambios 
hormonales que sufren, es decir, pubertad, menstruación, embarazo y posterior menopausia, 
poseen mayor sensibilidad con respecto a los hombres de verse alterado su patrón de sueño, 
siendo que ocurre un aumento del sueño en la etapa N2 o sueño intermedio (Aguirre, 2009, como 
se citó en Contreras, 2013). 

Siguiendo esta línea, Guidozzi (2015) añade que el estrógeno y la progesterona  (hormonas 
femeninas) tienen efecto sobre el sueño, de forma que el estrógeno puede aumentar las horas de 
sueño y disminuir la latencia al inicio del sueño y la tasa de patrones alternantes cíclicos; y la 
progesterona (y algunos de sus metabolitos asociados), al tener acciones como agonista del 
receptor GABAa, puede promover el sueño en los humanos.  

En cuanto a la somnolencia, entendiéndose como una alteración del sueño-vigilia, se 
encontró en el estudio El género, un factor determinante en el riesgo de somnolencia, realizado 
por Ramirez, et al. (2015), que el riesgo de tener mayor grado de somnolencia entre hombres y 
mujeres mayores a 50 años de edad es de OR=4.1 y OR=1.0, respectivamente, por lo que se puede 
decir que los hombres poseen mayor riesgo en relación a las mujeres. En concordancia a lo 
expuesto anteriormente, en un estudio observacional realizado por Carmona y Molés (2018), los 
resultados apuntaron diferencias en los trastornos del sueño en función del sexo, siendo mayor en 
los sujetos masculinos, con un 69,2% frente al 52% de las mujeres. En este orden de ideas, los 
hombres se duermen más tarde y presentan una mayor somnolencia diurna y latencia al sueño, las 



mujeres reportan menos horas de sueño, 64% no presenta somnolencia diurna, 27% somnolencia 
leve y 24% somnolencia moderada siendo los hombres los que tienen mayor somnolencia diurna 
(p < 0,01) (Durán, et al 2017). 

No obstante, autores como Rodríguez, et al. (2018) presentan evidencia empírica donde 
las mujeres obtuvieron mayores puntuaciones en la ESE (Escala de somnolencia de Epworth) (t= 
7,5 vs 6,3; p=0,001) y sufrían el doble de SDE (somnolencia diurna excesiva) (t= 23,0 vs 10,7, 
p<0,001) que los hombres que padecen SDE. Por el contrario, en el caso de la somnolencia diurna 
excesiva, no se observó diferencias en el puntaje promedio obtenido entre hombres y mujeres (De 
la portilla, 2017). 
 

4.3 Somnolencia diurna  e Índice de Masa Corporal (IMC) 
El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida antropométrica que permite conocer 

sobre el estado nutricional de los sujetos, en otras palabras, la OMS (citada en Navarrete, et al 
2016) “define el índice de masa corporal (IMC) como un indicador simple de la relación entre el 
peso y la talla que puede utilizarse para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Un 
IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso y un IMC igual o superior a 30 determina 
obesidad”.  

Con base a lo dicho anteriormente, los trastornos del sueño parecen guardar 
relación con el incremento del IMC y/o viceversa, llegando a la conclusión de que esto 
podría desempeñar un papel importante para el desarrollo de la obesidad (Cornejo, et al. 
2021).  Asimismo, se ha demostrado que la obesidad es un factor consistentemente 
relacionado con la somnolencia diurna, con el doble de probabilidades de que los sujetos 
obesos informen somnolencia diurna que los individuos no obesos (Slater y Steier, 2012). 

Esto concuerda con lo encontrado por Peña, Priego, Rendon, Martinez y Garcia (2018) en 
donde la reducción en las horas de sueño puede provocar un incremento en el apetito, causado 
por una alteración de la actividad neuronal que predispone al individuo a una mayor 
susceptibilidad al consumo de alimentos. Asimismo, autores como Van Dongen, Maislin, 
Mullington y Dinges (como se citó en Peña, et. al. 2018) mencionan que la mala calidad del sueño 
tiene efectos negativos sobre el humor, el metabolismo, secreción de hormonas y en el 
rendimiento motor cognitivo favoreciendo a la aparición de somnolencia diurna e insomnio. De 
forma que, la calidad del sueño se asocia con un mayor índice de masa corporal (IMC), un perfil 
lipídico más pobre, una mala calidad de los alimentos consumidos y un aumento de la 
circunferencia de la cintura (Mota, 2014). 

Sin embargo, los datos del estudio de Ulloque, Monterrosa y Carriazo (2013) señalan que 
no existe relación entre obesidad y somnolencia diurna, sin embargo es importante hacer notar 
que el 1% de la población incluida en el estudio era obesa (Anova para las categorías: bajo peso, 
normal y sobrepeso con p = 0.13; 0.12; 0.80 respectivamente). Esto también es apoyado por 
autores como Echeverría, Uribe, Álvarez y Giobellina (2000) quienes afirman que en su estudio 
utilizando la escala de somnolencia de Epworth los índices antropométricos (IMC) de los sujetos 
fueron similares en ambos grupos no habiendo diferencias estadísticamente significativas. 
 

4.4 Somnolencia diurna y consumo de sustancias 
Dentro del consumo de sustancias, se encuentra el consumo de bebidas energéticas, las 

mismas contienen en su composición primaria, cafeína y frecuentemente otras sustancias como 
guaraná, taurina y derivados azucarados, los cuales tienen efectos similares a los del café desde el 
punto de vista del sueño. 



Asimismo, Gálligo (2013) menciona que la cafeína es un fármaco estimulante que actúa 
sobre los receptores A1 y A2a de adenosina, potenciando la actividad dopaminérgica en las 
neuronas del estriado, teniendo así un efecto estimulante en sobre el sistema nervioso central, el 
cual reduce la sensación de cansancio, facilita el esfuerzo intelectual a pesar del sueño.  

En tal sentido, los adultos jóvenes que consumen sustancias estimulantes (bebidas con 
cafeína como el café, medicamentos estimulantes recetados de uso no médico, como Adderall, 
bebidas energéticas, cocaína y nicotina) en diversos grados  tienen propiedades que inhiben el 
sueño (Arria, Brandt y Johnston, 2014). Por ejemplo, las bebidas estimulantes (café, té, gaseosas, 
bebidas energéticas) se asocian con mayores probabilidades de somnolencia diurna y sueño 
deficiente en estudiantes universitarios OR= 1,25 (IC al 95% 1,03-1,53) (Whittier et al., 2014), lo 
que incluye latencia prolongada del sueño, disfunción diurna y duración breve del sueño según lo 
medido en el índice de calidad del sueño de Pittsburgh (PSQI) (Buysse et al., 1989; Lohsoonthorn 
et al., 2013; Sánchez et al., 2013; Whittier et al., 2014).   

Aunado a lo anteriormente expuesto, fumar cigarrillos representa un riesgo de salud 
conductual en el mundo occidental, debido a que, al actuar sobre varios sistemas de 
neurotransmisores, el consumo de nicotina también influye en el sueño.  Asimismo, se ha 
observado que el consumo de cigarrillos disminuye la eficiencia del sueño y aumenta la 
somnolencia diurna. (Jaehne, et al. 2009. Como se citó en Caviness, Bradley y Michael, 2019). En 
contraposición los autores Rodríguez, et al. (2018) no encontraron que el hábito tabáquico fuese 
un factor predictivo independiente del desarrollo de SDE. 

 El alcohol es conocido como el ansiolítico e hipnótico más utilizado en el mundo 
occidental desde hace milenios, el consumo agudo de esta sustancia ejerce un efecto inductor del 
sueño, sin embargo, su consumo continuado deteriora la calidad del mismo, problema que se 
agrava todavía más en el periodo de abstinencia (Cañellas y Lecea, 2012). Aunado a esto Saavedra 
(2022) señala que entre los factores relacionados a la somnolencia diurna está el consumo de 
alcohol y a su vez Araújo, Freitas, Lima, Pereira, Zanetti y Damasceno (2014) reafirman que 
conductas tales como el consumo de sustancias estimulantes y alcohol influyen directamente 
sobre el sueño y la aparición de la somnolencia diurna. 
 

4.5 Somnolencia diurna y trastornos del estado de ánimo 
Según Heredia, et al. (2022) la ansiedad se puede definir como un estado general de 

agitación, preocupación o inquietud ante la presencia de determinadas características como el 
miedo o alteraciones en el comportamiento, asimismo, el individuo puede percibir un mayor 
número de situaciones como potencialmente peligrosas sobrevalorando así los riesgos y 
minimizando los recursos que poseen para afrontarlos. A su vez, la depresión se considera como 
un trastorno mental y emocional, el cual surge de una interacción de factores biológicos, 
psicológicos y sociales, asimismo, las causa de la depresión se debe a cambios químicos que están 
presentes en el organismo influyendo negativamente en las emociones y en los procesos de 
pensamientos (APA, 2018). 

Con base a lo dicho anteriormente, Macías et, al. (2019) en su revisión bibliográfica sobre 
la ansiedad, plantea que existen diversos factores de riesgo, entre ellos el sexo, en sus palabras:  

Otro factor de riesgo es el sexo (mayor prevalencia en el sexo femenino), se ha 
reportado recientemente un mayor riesgo de los síntomas de ansiedad en mujeres que se 
encuentran en periodo de la posmenopausia con respecto al periodo de premenopausia.  

 
En cuanto a la depresión, diversos autores, tales como:  Amézquita, Arenas, Balanza, 

Dávila y Guavita (Citado en Arrieta 2014) han encontrado que:  



 

En la literatura se han identificado un conjunto de factores que pueden explicar el 
predominio femenino en los trastornos de ansiedad y depresión, así como las diferencias 
entre los sexos de la presencia de otros trastornos psiquiátricos, como la influencia de 
factores socioculturales (mayor disposición y facilidad de la mujeres a reportar y admitir 
sentimientos depresivos y ansiosos y la multiplicidad de roles en la familia), biológicos 
(predisposición genética, hormonas sexuales, reactividad endocrina frente al estrés, 
sistemas de neurotransmisión y determinantes neuropsicológicos) y la forma de expresión 
de los trastornos depresivos en los hombres. 

 

Por lo tanto, al tener en cuenta los TS asociados con enfermedades psiquiátricas o 
neurológicas, se toma en cuenta la ansiedad y la depresión, ya que, la somnolencia diurna excesiva 
(EDS) está altamente correlacionada con la comorbilidad psiquiátrica, destacando que la relación 
entre el EDS y las comorbilidades psiquiátricas es compleja y puede ser bidireccional con respecto 
a la depresión y la ansiedad. En cuanto a la incidencia de EDS, se obtiene una relación entre 

depresión y somnolencia diurna excesiva (OR = 2.8; p = 0.00002). (Fernandez, 2015, como se citó 
en Ghandi, 2021). A su vez, Quezada (2020)  halló evidencias donde se relaciona la ansiedad con la 
somnolencia (χ²= 25,357; p= 0,001) además de depresión y somnolencia (χ²= 27,169; p=0,001).  
 En esta línea de ideas, la ansiedad está relacionada con los trastornos del sueño y al 
centrar la atención en la somnolencia, Heredia et al. (2022) encontró diferencias estadísticamente 
significativas entre los estudiantes al comparar la presencia y ausencia de somnolencia y ansiedad 
(OR= 2.161; p=0.036), a su vez,  se encontró una correlación positiva entre la ansiedad y la 
somnolencia en estudiantes de medicina (r = 0,28 y p = 0,001). Esto se apoya con los hallazgos de 
Slater y Steier (2012) quienes afirman que la somnolencia diurna es más común en quienes 
informan síntomas de depresión o trastornos de ansiedad. 
 

4.6 Somnolencia diurna y estado civil 
El sueño es un estado fisiológico vulnerable que ocurre de manera óptima cuando los 

sujetos se sienten lo suficientemente seguros como para bajar el nivel de vigilancia y el estado de 
alerta. A lo largo de la vida, estos sentimientos de seguridad se derivan en gran medida del 
entorno social (Dahl y El-Sheikh, 2007). Dado que la relación marital es el contexto social principal 
para la mayoría de los adultos y que la mayoría de los adultos casados duermen con su cónyuge, el 
matrimonio puede tener implicaciones importantes para el sueño (Troxel, 2007). 

Así mismo, una gran cantidad de evidencia sugiere que el estado civil está asociado con los 
resultados del sueño, y que los divorciados suelen tener más problemas para dormir en 
comparación con sus contrapartes casadas o solteras (Hale, 2005, como se citó en Troxel, 2007). 
Sin embargo, no todas las relaciones son iguales. La ocupación del rol marital (es decir, 
casado/divorciado/soltero) revela poco sobre los aspectos cualitativos de las relaciones cercanas 
que pueden influir en el sueño. Por ejemplo, entre los divorciados, Cartwright y Wood (1991, 
como se citó en Troxel, 2007) demostraron reducciones significativas en el porcentaje del sueño 
delta entre los participantes que actualmente se divorciaban en comparación con aquellos para 
quienes el divorcio estaba completo. Estos resultados sugieren que el estrés del conflicto en curso 
en medio del divorcio reduce el sueño profundo y reparador. 

En cuanto a la calidad de las relaciones, se encontró que la armonía marital se vinculó 
prospectivamente con menos problemas de sueño, incluso después de controlar los problemas de 
sueño de referencia (Prigerson, et al., 1999 citado por Troxel, 2007). Además, existe literatura que 
sugiere que las medidas de la calidad de las relaciones cercanas (es decir, el estilo de apego y la 
armonía marital) están asociadas con la calidad del sueño (Troxel, 2007). De este modo, diversos 



estudios han observado que la duración del sueño y la somnolencia diurna varían según el género 
y el estado civil (Chapman, et al., 2012).  

Un ejemplo de esto, es un estudio de Finlandia realizado por Kronholm et al. (2006, Como 
se citó en Chattu, et al, 2018) informó que el género, así como el estado civil y la actividad física, 
fueron los principales impulsores de la corta duración del sueño. 

Otros autores como Magee et al. (2009, como se citó en Chattu, et al, 2018), exploraron 
los determinantes de la duración del sueño entre una cohorte de adultos australianos de 18 a 64 
años, el estudio encontró que las duraciones cortas del sueño se asociaron con niveles de 
educación más bajos y a ser soltero en lugar de casado (OR: 1,27; p <0,01).  

Contrariamente, un estudio realizado a una muestra de 126 médicos residentes Alami 
(2018) encontró que no existe una asociación significativa entre la somnolencia (ESS) y el estado 
civil (Casado/Soltero) (p= 0.067).  
 

4.7 Somnolencia diurna y nivel académico 
Se cree que el logro educativo confiere estatus, recursos y oportunidades y, por lo tanto, 

debe estar asociado con un mejor sueño (Sheehan, et al., 2020).  
A nivel de la población, en comparación con los adultos menos educados, los adultos más 

educados duermen más y reportan un sueño de mayor calidad (Grandner et al., 2010; Krueger y 
Friedman, 2009; Stamatakis et al., 2007, como se citó en Sheehan, et al., 2020). De acuerdo a este 
patrón general, el aumento del nivel educativo está relacionado con la duración ideal del sueño y 
una mejor calidad del sueño, esto se observa ampliamente en otros resultados de salud a nivel de 
la población y a menudo se le denomina gradiente educativo en salud (Hummer y Lariscy, 2011). 

Estudios anteriores han documentado consistentemente una gradiente educativa a través 
de varios resultados del sueño, incluida la duración del sueño autoinformada y los problemas del 
sueño. En comparación con los adultos menos educados, es más probable que los adultos con 
mayor nivel educativo informan que duermen de 7 a 9 horas (Alguna universidad- 7 a 8 horas: OR= 
0,82 y Título universitario o superior- 7 a 8 horas: OR= 0,76), lo que se considera ideal para los 
adultos (Badr et al., 2015; Krueger y Friedman, 2009; Stamatakis et al., 2007,  como se citó en 
Sheehan, et al., 2020), y son menos propensos a informar experiencias de trastornos del sueño 
(Grandner et al., 2010). Esto refleja los hallazgos de la literatura de salud más amplia que 
documenta que las personas más educadas experimentan vidas más largas, tienen una mejor 
salud física y mental y participan en más comportamientos que promueven la salud (Mirowsky y 
Ross, 2015). El trabajo anterior sugiere que las personas con un alto nivel educativo reportan una 
mayor autonomía en sus trabajos, salarios más altos y tienen relaciones más satisfactorias, de 
apoyo y de alta calidad (Hummer y Hernandez, 2013; Lunau et al., 2015; Mirowsky y Ross, 2015; 
Niemeyer et al., 2019) y estos factores están vinculados  al sueño. 

De este modo, uno de los factores del sueño que se ve afectado es la duración del 
mismo.  En un estudio realizado por Sheehan, et al., (2020) encontraron en los resultados de su 
modelo 1 que, en comparación con los que tenían educación universitaria, aquellos con menos de 
la escuela secundaria (MES), la escuela secundaria (ES) y algo de educación universitaria (AES) 
tenían probabilidades logarítmicas significativamente más altas de reportar un sueño corto (<6h) 
en comparación con dormir de 7 a 9 horas (MES: b= 0,35; ES: b= 0,29; AES: b= 0,36). Este mismo 
patrón también se encontró para el sueño prolongado en relación con el sueño normal. En cuanto 
a la calidad del sueño, encontraron en el Modelo 1, que aquellos con niveles de educación más 
bajos tuvieron significativamente más días con problemas de sueño informados en comparación 
con aquellos con educación universitaria o superior (MES: b= 0,48> AES: b= 0,32) (Sheehan, et al., 
2020). 



Otros estudios también han encontrado que un bajo nivel de educación se relaciona con el 
aumento de la somnolencia percibida (Educación-EDS: p = 0.002) (Kim, H. y Young, I., 2005, como 
se citó en Bendaoud y Etindele, 2022). Tener una educación más baja se asoció con más 
somnolencia diurna (Educación-EDS: p = 0.001) (Baker, et al., 2009, como se citó en Bendaoud y 
Etindele, 2022). Un mayor nivel educativo se asoció con una menor somnolencia diurna excesiva 
(Educación-EDS: p = 0.0001) (Cunningham, et al., 2015). Los hombres con un bajo nivel educativo 
eran más propensos a sufrir de mala calidad del sueño y corta duración del sueño (Hombres con 
baja posición educativa y laboral—ESS: p < 0,001) (Stringhini, 2015). Por el contrario, un estudio 
informó que EDS no se asoció con el estado educativo (Educacion-EDS: OR=1.47, p = 0.001) (Doi, et 
al, 2003, como se citó en Bendaoud y Etindele, 2022). 

En contraposición a lo expuesto anteriormente, diversos autores como Ulloque, 
Monterrosa y Carriazo (2013) no encontraron diferencias significativas en la severidad de la 
somnolencia diurna según el nivel de formación académica. Esto también es apoyado por Huamaní 
y Rey de Castro (2014) quienes en su estudio con relación al nivel académico de los estudiantes y 
su asociación con el nivel de somnolencia, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas con las características académicas evaluadas. 
 

 
1. Impacto de la somnolencia diurna 

Las consecuencias de los diferentes tipos de trastornos del sueño se ven reflejadas en las 
distintas áreas en las que se debe desempeñar el ser humano, por lo tanto, se ven comprometidos 
elementos físicos, sociales, emocionales y cognitivos. De acuerdo a Buonanotte, et al. (2014) “las 
consecuencias de los trastornos del sueño pueden ser graves y se han asociado a relaciones 
sociales deterioradas, hipersomnia en el momento de conducir vehículos, conductas de riesgo, 
depresión y mal estado de salud”. (Liu, Uchiyama, Kim, Okawa, Shibui, Kudo, et al. 2000 citado por 

Lucero, Buonanotte, et al. 2014).  Igualmente autores como Miller, Wright, Hough y Cappuccio 
(2014) exponen que los problemas del sueño conllevan efectos negativos no solo en el estado de 
ánimo y función motriz sino también en el desempeño cognitivo.  

Asimismo, Roa, Paradas, Vargas y Lopez (2016) plantean que la mala calidad del sueño ha 
demostrado ser deletérea para la salud en diversos ámbitos, afectando el rendimiento motor y 
cognitivo, el estado de ánimo, e incluso aspectos metabólicos, con consecuencias negativas en el 
nivel de atención para realizar diferentes tareas y otros grandes problemas principalmente el 
aumento de la mortalidad, la morbilidad, los accidentes, la disminución de la productividad, y el 
deterioro de las relaciones personales y profesionales. 

En cuanto a la somnolencia excesiva producto de un mal dormir en cantidad o calidad 
puede influir negativamente en la función cognitiva (Adams, et al, 2001, como se citó en Durán, et 
al., 2015). En esta misma línea de ideas, según Banks y Dinges (2007, citado en Morales, 2014) 
sobre la somnolencia diurna se ha observado a partir de escalas subjetivas o pruebas 
computarizadas un deterioro en el nivel de alerta o enlentecimiento en la respuesta psicomotriz 
(Bermudez et al., 2016).  

Con base a lo dicho anteriormente, Pérez, et al. (2013) en su estudio transversal sobre la 
conexión entre la duración corta del sueño con la somnolencia diurna, la atención reducida y el 
rendimiento académico reducida, encontraron una correlación negativa entre somnolencia y 
atención (SWR = -0.13, p < 0.01), es decir, a medida que aumentan los valores de la somnolencia, 
la atención se ve reducida.  

Por otra parte, Garcia, et al. (2015) en su estudio sobre el efecto de la somnolencia, se 
pudo determinar si la somnolencia tiene o no efectos en las actividades cotidianas de los sujetos, 
tales como: calidad de vida, estado de ánimo, actividades sociales, productividad general, etc. a 



través de la escala de somnolencia de Epworth (ESS) y FOSQ (por sus siglas, Functional Outcomes 
Sleep Questionnaire). Encontrando que de acuerdo al test de Epworth los pacientes no mostraron 
ningún cambió en relación a somnolencia e impacto funcional de esta sobre la vida cotidiana (W: 
9; p = 0.365), sin embargo, de acuerdo al cuestionario FOSQ se encontraron diferencias 
significativas (W: 87; p =  0.012) y esto se puede deber a que en la escala se incluyen otros factores 
no dependientes solo de la somnolencia diurna. 

Planteamiento del Problema 
Existen múltiples investigaciones sobre el sueño, la calidad del sueño y problemas del 

sueño como el insomnio; sin embargo, existen pocos estudios donde brinden un cuerpo de 
información sobre los factores que inciden en la somnolencia diurna y su relación en el impacto 
del funcionamiento cognitivo y social en la vida de una persona. De acuerdo a lo anteriormente 
expuesto, se desprende la importancia del estudio de variables involucradas con la somnolencia, 
tal como lo son las variables sociodemográficas,  medidas antropométricas (IMC), consumo de 
sustancias y los trastornos del estado de ánimo; destacando que el cuerpo de conocimientos sobre 
un proceso fisiológico como la somnolencia diurna cobra relevancia práctica y es importante 
estudiarla debido a la incidencia en poblaciones de todas los grupos etarios, así como el 
rendimiento cognitivo y social que pueda o no alterarse en aquellos momentos del día donde el 
funcionamiento eficaz es vital. 

 


