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RESUMEN 
 

La privación de sueño causa alteraciones en los dominios cognitivos como la 

memoria, el juicio, y la atención, por lo que es de gran preocupación que los hábitos 

de sueño de los médicos internos afecten negativamente su funcionalidad durante 

los turnos nocturnos. A raíz de eso, la presente investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la privación del sueño y el funcionamiento cognitivo en 

el posturno de los médicos internos del Hospital Universidad del Norte en 

Barranquilla durante el segundo semestre del 2018. Para ello se realizó un estudio 

cuasi experimental sin grupo de comparación, en el que se tomó una muestra de 44 

internos, para un nivel de confianza del 90% y un error muestral del 10%, y se 

seleccionaron, a través de un muestreo de tipo no probabilístico o de conveniencia, 

los médicos que cursaron el internado en el Hospital Universidad del Norte durante 

el año 2018, que realizaron turnos en los servicios de ginecología, urgencias, cirugía 

o anestesiología, medicina interna y pediatría, y que no tuvieron turno el día previo. 

Adicionalmente se excluyeron los médicos que trabajaron en los servicios de 

urología u ortopedia, y/o que ingirieron bebidas o sustancias energizantes durante 

la realización de los turnos. Los médicos internos que decidieron participar fueron 

evaluados en el preturno y el posturno con dos pruebas neuropsicológicas: WAIS-

III Clave de números, y SDMT Test de Símbolos y Dígitos, y además tuvieron que 

responder un cuestionario acerca de las características sociodemográficas y su 

alteración del sueño durante el turno.  

 

Los resultados de esta investigación evidenciaron que el rendimiento en las pruebas 

neuropsicológicas aplicadas disminuyó en el posturno de toda la población en 

estudio, con excepción del grupo que durmió menos de tres horas que mantuvo su 

rendimiento en la prueba WAIS III. Además se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa entre los puntajes preturno y posturno de la prueba 

SDMT (p 0,002) en los sujetos que durmieron menos de tres horas, así como en el 

puntaje de la prueba Clave de Números del WAIS III (p 0,022) en los internos que 



 

 

 

 

durmieron entre tres y cinco horas. Por lo que se concluyó que los sujetos que no 

durmieron durante el turno no presentaron un cambio cognitivo significativo p 0.2, 

mientras que aquellos que sí durmieron, aunque de forma insuficiente (menos de 

tres horas, o entre tres y cinco horas), presentaron un cambio en su funcionamiento 

cognitivo posturno. 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El sueño es un proceso natural, periódico y transitorio, de suspensión de la 

consciencia (1)(2), con múltiples funciones orgánicas como la consolidación de la 

memoria, la activación inmunológica, la conservación de la energía, y la regulación 

y restauración de la actividad eléctrica cortical, etc.(3). Al respecto expresa una Guía 

de Práctica Clínica que: “dormir es una actividad absolutamente necesaria ya que, 

durante la misma, se llevan a cabo funciones fisiológicas imprescindibles para el 

equilibrio psíquico y físico de los individuos” (4).  

 

No obstante, la necesidad de dormir tiende a ser subestimada y mal atendida. 

Lamentablemente la intensidad del funcionamiento de las sociedades actuales 

obliga a muchos ciudadanos a atenerse a empleos con exigencias de trabajo 

importantes que inducen a la privación del sueño y a sus consecuencias. Tal es la 

situación de muchos médicos que se ven forzados a laborar en turnos nocturnos 

arriesgándose a padecer los efectos adversos de la falta de sueño, y con éstos, a 

errores y/o accidentes dentro de la práctica médica (5). Esto se debe a que la 

privación de sueño causa alteraciones cognitivas que se manifiestan en el 

incremento de errores de omisión y comisión (por efectos en la atención), en la 

prolongación del tiempo de reacción (también llamado velocidad de procesamiento), 

la disminución de la memoria de corto plazo y de trabajo, la alteración en la 

adquisición de tareas cognitivas (aprendizaje), la alteración de la capacidad de 

juicio, y la disminución de la autovigilancia y la autocrítica. (3) De hecho, se encontró 

que los internos que trabajan más de 76 horas por semana cometen un 36% más 

de errores médicos que aquellos que trabajan, en promedio, 65 horas semanales 

pues los primeros, que se ven sometidos a una mayor exigencia laboral, tienen 

menor disponibilidad de tiempo para dormir.(6) 

 

Estos efectos relacionados con la alteración del funcionamiento también son 

corroborados por una publicación del 2011 de la revista International Journal of 



 

 

 

 

Epidemiology que afirma que: ‘‘17 horas de vigilia continua en adultos lleva a una 

disminución en el funcionamiento equivalente a la producida por concentraciones 

de alcohol en sangre del 0.5%, el límite legal para conducir en muchos países’’(7). 

 

Lo mencionado anteriormente impulsa a realizar un estudio donde se evalúe el 

efecto que tiene la privación del sueño, y su relación con la alteración del 

funcionamiento cognitivo ya que ‘‘la evidencia epidemiológica ha vinculado la 

disminución de la duración habitual del sueño con la somnolencia excesiva, los 

accidentes, los déficits cognitivos y, más recientemente, el aumento del riesgo de 

obesidad, diabetes, hipertensión y mortalidad por todas las causas’’(8). 

 

La privación de sueño se ha vuelto una condición habitual en las personas de 

nuestra cotidianidad. Esta situación va de la mano con las distintas profesiones y/o 

áreas laborales existentes que demandan de cada individuo una actividad física o 

mental específica. Según una publicación de la organización Centers for Desease 

Control and Prevention (CDC) de E.E.U.U., las áreas laborales que se han asociado 

a un tiempo de descanso reducido son las relacionadas con la producción de bienes 

y servicios, los servicios de apoyo a la salud (como la fisioterapia, la terapia 

ocupacional, entre otras), y la medicina (9). Específicamente, la medicina se ha 

conocido siempre como una carrera profesional exigente que requiere de sacrificio 

y dedicación constante, y que por lo tanto demanda una buena cantidad de tiempo 

para quien la ejerza, tanto por el nivel académico que requiere como por su actividad 

laboral. Normalmente esto ocasiona que los médicos se vean forzados a reducir sus 

horas de sueño, y se acostumbren a vivir con el tiempo mínimo de descanso, lo que 

se observa especialmente en los turnos nocturnos que muchos de éstos deben 

realizar.  

Es evidencia de lo mencionado un estudio aplicado sobre médicos residentes del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco, en el que se encontró 

que al evaluar las horas que dormían durante sus turnos se obtuvo que el 57% no 

dormía, el 22% durmió alrededor de dos horas, el 18% durmió un promedio de 1 a 



 

 

 

 

3 horas y sólo el 3% durmió más de cuatro horas durante el turno (10). 

Adicionalmente, también se ha comprobado que los médicos no duermen lo 

recomendado antes y después de trabajar en los turnos nocturnas, pues según un 

estudio  “los médicos residentes antes de un turno duermen en promedio 6,47 h, y 

posteriormente duermen 14 h en los siguientes dos días” (11) mientras que lo 

recomendado en adultos de esas edades es dormir 8 a 10 horas antes de una 

privación aguda de sueño y 16 posteriormente (11). 

 

Considerando que la privación de sueño causa alteraciones en los dominios 

cognitivos como la memoria, el juicio, y la atención (3), es de gran preocupación que 

los hábitos de sueño de los médicos internos afecten negativamente la seguridad 

de los pacientes mediante la incidencia de errores médicos. Esta inquietud es 

respaldada por un estudio portugués en el que se dividió la población estudiada en 

un grupo con turnos nocturnos (grupo privado de sueño) y un grupo sin turnos 

nocturnos (grupo sin privación de sueño), en el que se encontró que el grupo con 

privación de sueño tuvo más errores de omisión con resultados más pobres en su 

concentración y aumento del tiempo de respuesta a los estímulos (12). De igual 

forma, un artículo publicado por la Sleep Research Society de la Universidad de 

Oxford afirma que se reportó una tasa elevada de errores médicos en los 

profesionales de la salud que duermen 6 horas o menos por noche y trabajan 70 

horas o más a la semana (13). Este hecho es corroborado por el estudio Medical 

errors; causes, consequences, emotional response and resulting behavioral change, 

que revela que el 65% de los errores médicos reportados durante la investigación 

se debieron al cansancio/fatiga generados por la gran jornada laboral, seguido por 

causas como experiencia inadecuada (52%), supervisión inadecuada (48%) y 

complejidad del caso clínico (45%)(14). 

 

También se ha demostrado que los residentes que trabajan en horarios laborales 

con turnos recurrentes de 24 horas sufren un 61% más de heridas por agujas u 

objetos cortopunzantes, reportan un 30% más de errores médicos por cansancio 



 

 

 

 

que conducen a la muerte de pacientes, y sufren una deterioro en su funcionamiento 

comparado al inducido por niveles de alcohol en sangre de 0.05 a 0.10% (15). 

Inclusive en Estados Unidos una encuesta realizada a más de 3600 médicos 

residentes “reveló que trabajar más de 24 horas de forma continua se relacionaba 

con mayor riesgo de sufrir accidentes de tránsito.” (16) 

 

En vista de estas situaciones se han implementado en algunos hospitales, 

estrategias que previenen la fatiga y el cansancio en los médicos de forma que su 

desempeño laboral sea pertinente y se eviten los errores ocasionados por la 

privación del sueño. Respecto a esto publicó la revista Frontiers in Neurology un 

artículo en el que se referencian dos estudios experimentales realizados por el 

grupo de investigación de Harvard Work Hours, Health and Safety en la unidad de 

cuidados intensivos (17). El primero de estos evidenció que la reducción del número 

de horas de trabajo semanal en los médicos internos disminuyó los lapsos o fallas 

en la atención en un 53%, demostrando además de forma clara el efecto de la 

privación del sueño sobre el funcionamiento de la atención en el 65% de los internos 

(17). El segundo por otra parte, arrojó resultados que mostraron una disminución 

muy significativa de los errores médicos serios cometidos por internos al reducir las 

horas de trabajo en un 47.8% (17). No obstante la estrategia de reducción de la 

carga laboral según algunas opiniones es contraproducente pues los médicos ven 

un menor número de pacientes (de los cuales podrían aprender) y éstos podrían ser 

mal atendidos por falta del personal médico (17). 

 

En Colombia, una disminución de las exigencias laborales de los internos y 

residentes a través de la reducción de las horas de trabajo semanales podría 

significar una solución para la fatiga y el cansancio excesivo producidos por la 

privación de sueño, esto teniendo en cuenta además, que la ley 269 de 1996 art 2 

inciso 2 decreta; ‘‘La jornada de trabajo del personal que cumple funciones de 

carácter asistencial en las entidades prestadoras de servicios de salud podrá ser 

máximo de doce horas diarias sin que en la semana exceda de 66 horas, cualquiera 



 

 

 

 

sea la modalidad de su vinculación’’(18). Lo anterior sumado a una buena 

distribución de los turnos en la que los médicos puedan descansar adecuadamente 

antes y después de su realización, representaría un gran avance en estrategias 

contra la privación del sueño en esta clase de profesionales de la salud. 

 

Con el objeto de determinar la relación entre la privación del sueño y el 

funcionamiento cognitivo en el post turno de los médicos internos del Hospital 

Universidad del Norte en Barranquilla, se desea describir la población estudiada 

según las características sociodemográficas: edad, sexo, semestre de Internado, y 

servicio del Hospital. También se intenta relacionar las horas de sueño durante el 

turno con el funcionamiento cognitivo post turno, y en últimas se relaciona las horas 

del sueño durante el turno, teniendo en cuenta su interrupción, con el 

funcionamiento cognitivo post turno. 

 

El propósito de este estudio es proporcionar evidencia del comportamiento del 

funcionamiento cognitivo en relación a las características del sueño de tal manera 

que se pueda establecer un sistema de vigilancia que se encargue de promover la 

salud integral de los médicos a través de la restricción de su carga laboral mediante 

un horario adecuado que permita  las horas de descanso necesarias para la buena 

salud de estos profesionales. Para ello dicho sistema tendría que hacer una buena 

redistribución de los recursos humanos por áreas de tal forma que los servicios 

siempre cuenten con buen personal médico.



 

 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE   

 

1.1 Fisiología del sueño y ritmo circadiano 
 

El sueño es un estado fisiológico en el cual hay una pausa periódica de la conciencia 

en la que el cuerpo restaura la energía (2).  Dicho proceso está compuesto por dos 

fases: una de movimientos oculares rápidos (MOR, también llamada REM por sus 

siglas en inglés Rapid Eye Movement) y otra sin movimientos oculares rápidos (No 

MOR o NREM). Un adulto joven que se queda dormido normalmente comienza su 

estado de sueño con la fase NREM, una fase de sueño profundo en la que se 

produce una disminución de la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca, y en 

la que pasamos la mayor parte de nuestro sueño (2). Dicha fase está conformada 

por 4 etapas en la que las ondas captadas por el Electroencéfalograma (EEG) son 

lentas y rítmicas, indicando una marcada sincronización (19). Estas ondas de gran 

amplitud son sustituidas periódicamente por otras de bajo voltaje y alta frecuencia, 

muy parecidas a las producidas en estado de vigilia, que constituyen el sueño REM, 

también llamado sueño paradójico. Esta fase del sueño se caracteriza por atonía, 

movimientos musculares fásicos, ráfagas de movimientos oculares rápidos (razón 

por la cual recibe su nombre), sueños vívidos e irregularidades en la frecuencia 

cardíaca y respiratoria (2). 

 

El proceso fisiológico del sueño está regulado por distintos mecanismos tanto 

homeostáticos como circadianos que en conjunto terminan por controlar los ciclos 

de sueño-vigilia (1). Dentro de los mecanismos homeostáticos involucrados se haya 

el metabolismo cerebral a través del cual se generan diversas sustancias como la 

adenosina, la IL-1, la prostaglandina D2, el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), 

o el factor de liberación de la hormona de crecimiento (GH-RH), cuya acumulación 

intracerebral es proporcional a las horas transcurridas en estado de vigilia y cuya 

presencia estimula las neuronas del núcleo preóptico ventrolateral (VLPO) del 



 

 

 

 

hipotálamo anterior, estructura inductora de sueño. De esta manera, ‘‘a más horas 

pasadas en situación de vigilia mayor es la necesidad de dormir, y a más horas 

durmiendo, menos intensa es’’ (1).  

 

Por otra parte, los mecanismos circadianos también constituyen un papel 

importante, estos actúan en la regulación del sueño a través de la sincronización 

del ciclo día-noche del entorno, con los núcleos supraquiasmáticos (SCN) del 

hipotálamo (mediante las fibras retinohipotalámicas), pues de estas estructuras 

depende el ritmo circadiano de la fisiología normal del organismo, lo que incluye la 

producción de la melatonina (hormona involucrada en la sensación de sueño y 

posiblemente en la coordinación del ciclo luz-oscuridad), que aumenta durante la 

noche y disminuye durante el día (19). Esto sugiere que la exposición a la luz 

brillante inhibe la secreción de melatonina en los núcleos supraquiasmáticos, de 

forma que ‘‘la necesidad de dormir varía según cuál sea la hora del día, siendo 

máxima, en una persona con horario diurno, alrededor de las 3.00- 4.00 de la 

madrugada (y en menor medida hacia las 14.00-15.00) ’’ (1). En adición a esto, vale 

la pena mencionar que los núcleos del tronco encefálico y el Sistema Reticular 

Activador Ascendente (SARA) también desempeñan una función primordial en las 

transiciones de los estados de conciencia de los ciclos sueño-vigilia. Esto es posible 

a través de la secreción de noradrenalina y serotonina (del locus coeruleus y los 

núcleos del rafe) en el estado de alerta, y la acetilcolina (de la formación reticular 

pontina) en el estado que conduce al sueño REM (19). 

 

En cuanto a las transiciones entre el sueño y la vigilia, éstas ‘‘manifiestan un ritmo 

circadiano que perdura en promedio 6 a 8 h de sueño y 16 – 18 h de vigilia’’ (19), 

razón por la cual generalmente se sugiere dormir 6 a 8 horas durante la noche. Esto 

es corroborado por la Fundación Nacional del Sueño (National Sleep Foundation) 

de E.E.U.U. que recomienda a la población entre 18 y 64 años, dormir alrededor de 

7 y 9 horas, considerando apropiado dormir mínimo 6 h, y máximo 10 h (20). La 

importancia de la adecuada duración del sueño nocturno yace en las funciones 



 

 

 

 

fisiológicas que se han relacionado con dormir y que pueden alterarse con la 

restricción o la privación del sueño. Dichas funciones son el restablecimiento o 

conservación de la energía, la eliminación de radicales libres acumulados durante 

el día, la regulación y restauración de la actividad eléctrica cortical, la regulación 

térmica, metabólica y endocrina, la activación inmunológica y la consolidación de la 

memoria (3). 

 

1.2 Privación de sueño y sus consecuencias 
 

Respecto a la privación de sueño, ésta se define como la reducción del número de 

horas normales de sueño que interfieren, por consiguiente, con el impulso fisiológico 

de dormir (algunos artículos definen la duración del sueño normal con un número 

total de 6 horas de sueño ininterrumpido, mientras que otros artículos evidencian 

que son 8 horas en total). De acuerdo a la literatura, existen tres tipos de estudios 

generales con respecto al tema; estudios de la privación total del sueño a largo plazo 

(>45 horas), estudios de la privación total del sueño a corto plazo (≤45 horas), y 

estudios de la privación parcial del sueño (restricción del sueño <7 horas/24 horas) 

(21). Es importante mencionar que la duración del sueño por sí sola no es un buen 

indicador para determinar si el sueño de una persona fue adecuado o no, pues el 

sueño consta de dos dimensiones: duración (horas) y profundidad (calidad). Esta 

última puede ser medida según el número de interrupciones del sueño durante la 

noche, puesto que entre más veces se interrumpa el sueño, menor será su calidad 

(22). 

 

La privación de sueño (PS) ocasiona en el hipocampo y en las áreas subcorticales 

del cerebro un mayor estrés oxidativo impidiendo así la generación de nuevas 

neuronas en estas áreas. Durante la PS se puede notar afectación del estrato 

celular basal el cual está compuesto por células progenitoras de neuronas 

multipotenciales, dichas células tienen la capacidad de producir, a lo largo de la vida 

de una persona, células neuronales tales como las neuronas y los astrocitos, por lo 



 

 

 

 

cual la PS no permite que en el hipocampo de un individuo se lleve a cabo el proceso 

de neurogénesis el cual “es un proceso que involucra la proliferación, diferenciación, 

maduración, migración e incorporación de neuronas jóvenes”(24). Las neuronas 

nuevas, luego de madurar en un periodo de 3 – 4 semanas, pasan a ser parte de 

unos circuitos preestablecidos en el hipocampo donde participan en funciones 

cognitivas como la memoria, la percepción, la comprensión, el lenguaje, la atención, 

la orientación, las praxias, las funciones ejecutivas, el razonamiento y la 

metacognición; las cuales se consolidan durante el sueño (24). De estas, la función 

ejecutiva hace referencia a una serie de procesos cognitivos que trabajan en 

conjunto hacia la resolución de situaciones complejas (25) dentro de los cuales 

están involucradas la flexibilidad mental, la toma de decisiones, la planificación, la 

concentración, la memoria de trabajo, entre otras. La mayoría de dichos procesos 

cognitivos son generados a partir del área dorsolateral de la corteza prefrontal, la 

misma zona que recibe información de la corteza parietal y de la corteza temporal 

inferior para dar lugar a la memoria de trabajo, aquella que mantiene la información 

temporalmente ‘‘en suspenso hasta que sea requerida física o mentalmente’’ (26). 

De igual forma representa la velocidad de procesamiento o tiempo de reacción, un 

dominio cognitivo importante que además depende absolutamente del estado de 

conciencia y la atención y que representa el tiempo que transcurre en dar respuesta 

a un estímulo (27). 

 

Estas funciones cognitivas superiores se afectan significativamente incluso después 

de una sola noche de privación de sueño (22). Estudios de neuroimágenes han 

demostrado una disminución en la activación de la corteza prefrontal y el surco 

intraparietal, así como de la corteza frontal media y la ínsula (22). Sin embargo, se 

ha encontrado que la gravedad de la alteración cognitiva ocasionada varía según la 

cantidad de sueño nocturno obtenido en la noche anterior al período de privación, 

dado que entre más se duerma previamente, se desarrollará un mayor efecto 

protector contra la disfunción cognitiva secundaria a la falta de sueño (22).  



 

 

 

 

1.3 Privación de sueño en personal médico 
 

En relación a esto, el desempeño de los médicos se ve atentado durante la 

realización de los turnos nocturnos ya que estos pueden tener periodos de privación 

parcial del sueño añadido a la privación crónica de sueño (restricción del sueño <7 

horas/24 horas durante 4 días o más) a la que están obligados a vivir (21). En un 

estudio sobre los efectos de la privación de sueño sobre el estado de ánimo y el 

estado de alerta en los médicos se demostró que “más de la mitad de los 

participantes informaron dormir menos de 5 horas la noche anterior al turno” (6) de 

esta forma se puede evidenciar que además de la privación parcial de sueño, los 

médicos internos y residentes están expuestos a la privación crónica de sueño. El 

trabajo del médico durante los turnos nocturnos ha sido una preocupación para los 

centros prestadores de atención en salud, ya que dicho trabajo necesita un 

rendimiento psicomotor, cognitivo y emocional muy alto para poder llevar a cabo 

todas sus funciones de manera adecuada. Muchos residentes trabajan en turnos de 

20 a 30 horas de manera continua donde el tiempo para dormir es fragmentado y 

muy poco, lo que los precipita a la privación parcial del sueño la cual puede 

manifestarse con cambios relevantes en el funcionamiento cognitivo, así como a 

través del desarrollo de ansiedad o depresión y alteraciones en la memoria de corto 

plazo (6).  

 

La importancia de la seguridad del paciente se empieza a tener en cuenta a partir 

de un escrito en 1999 donde el Instituto de Medicina (OIM) publicó un informe 

titulado "Errar es humano" en el que se afirmaba que se producían 44.000 muertes 

al año en hospitales debido a errores, y que esta cifra podría llegar a 98.000, lo cual 

tuvo un gran impacto en la comunidad médica y administrativa (17). La alteración 

del funcionamiento cognitivo que da lugar a errores de omisión (fallar en la 

respuesta a un estímulo en cuestión de tiempo) y comisión (respuesta sin presencia 

de un estímulo, o respuesta al estímulo equivocado) ‘‘es una consecuencia primaria 

de la privación de sueño’’ (21). Los errores de omisión y comisión son los 



 

 

 

 

responsables de los errores en tratamientos, procedimientos, y diagnósticos 

cometidos por los médicos, y que pueden clasificarse como eventos adversos 

prevenibles y errores médicos serios interceptados (capturados antes de que llegue 

al paciente) y no interceptados (llega al paciente, pero no causa daño detectable) 

(28). 

 

Los efectos de la provación de sueño sobre los procesos cognitivos como son la 

función ejecutiva, y la velocidad de procesamiento han cobrado gran importancia, 

por lo que ahora es fundamental medirlos para conocer el impacto que tiene la 

privación de sueño en la práctica clínica diaria durante los turnos, en los cuales se 

puede cometer errores médicos por alteración de las variables antes mencionadas, 

lo que puede suponer un riesgo para las personas atendidas en el centro de salud. 

 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
2.1 Tipo de estudio 
 

El presente estudio se considera quasi experimental sin grupos de comparación 

puesto que no se puede manipular la exposición a la privación de sueño dada por 

los turnos nocturnos en la población de estudio lo que impide la aleatorización de 

los sujetos y la creación de un grupo control. 

 

2.2 Población de estudio 

 

El estudio Privación del sueño y funcionamiento cognitivo en el post turno de los 

médicos internos del Hospital Universidad del Norte, tiene como población de 

estudio a:  

 



 

 

 

 

2.2.1 Marco muestral 

 

2.2.1.1 Población diana: constituida por todas las personas que cursan su 

internado de medicina en la ciudad de Barranquilla durante el segundo semestre del 

2018. 

 

2.2.1.2 Población accesible: constituida por todos los médicos que cursan su 

internado en el Hospital Universidad del Norte durante el segundo semestre del 

2018. 

 

2.2.1.3 Población elegible: se define como criterios de inclusión y exclusión: 

 

2.2.2 Criterios de inclusión 

Médicos que cursen el año de internado en el Hospital Universidad del Norte durante 

el año 2018, que realicen turnos en los servicios de ginecología, urgencias, cirugía 

o  anestesiología, medicina interna y pediatría, y que no hayan tenido turno el día 

previo. 

 

2.2.3 Criterios de exclusión 

Médicos internos que trabajen en los servicios de urología u ortopedia, y/o que 

ingieren bebidas o sustancias energizantes durante la realización de los turnos. 

 

2.2.4 Muestra, definición y selección. 

Se tomó una muestra de 44 internos, cifra obtenida a través de la siguiente 

ecuación, donde N (=119) representa el tamaño de la población, k (1,65) es la 

constante para el nivel de confianza asignado (90%), e (10%) es el error muestral 

deseado, p (0,5) es la proporción estimada de internos que se cree que tienen la 

característica en estudio, y q (0,5) representa la proporción de internos que se 

considera que no poseen esa característica (29). Los internos se seleccionaron 



 

 

 

 

empleando un muestreo de tipo no probabilístico o de conveniencia hasta agotar el 

tamaño muestral.  

 
 

2.3 Variables 

 

Para la evaluación de la Privación del sueño y funcionamiento cognitivo en el post 

turno de los médicos internos del Hospital Universidad del Norte, las macrovariables 

son Alteración del sueño durante el turno, características sociodemográficas, y 

Funcionamiento cognitivo, las cuales están compuestas de las siguientes variables. 

Véase también tabla de operacionalización de variables en Anexo 1 

 

Alteración del sueño durante el turno 

- Horas de sueño  

- Interrupción del sueño 

 

Características sociodemográficas 

- Edad  

- Sexo  

- Semestre de internado  

- Servicio del Hospital 

 

Funcionamiento cognitivo 

- Velocidad de procesamiento 

- Función ejecutiva  

- Cambio cognitivo 



 

 

 

 

 

2.4 Plan de recolección de datos 

 

El proyecto de Privación del sueño y funcionamiento cognitivo en el post turno de 

los médicos internos del Hospital Universidad del Norte tiene como plan de 

recolección, el siguiente: 

 

Sensibilización: Se efectuó la presentación sobre el proyecto al personal de 

supervisión. Previo al proceso de recolección de datos, se les informó a algunos de 

los médicos internos acerca del proyecto y se les pidió su participación voluntaria. 

Con aquellos que decidieron participar, se llegó a un acuerdo sobre el día y la hora 

de encuentro para la ejecución de las pruebas neuropsicológicas. No obstante, 

también existieron casos en los que se les pidió su participación el mismo día de la 

recolección. 

 

Proceso de recolección: Los datos se tomaron de fuente primaria; constituida por 

los médicos que cursaron el internado. Los datos fueron recolectados por los 

investigadores quienes realizaron previo a la recolección, la prueba piloto de los 

instrumentos a fin de definir el tiempo de aplicación, los ajustes que se considerarán 

pertinentes después de la prueba, y por tanto su validación. Se realizaron las 

sesiones de estandarización necesarias antes de la recolección a fin de garantizar 

el control de sesgos de información.   

Los instrumentos que se emplearon para la realización de este estudio fueron; un 

cuestionario acerca de las características sociodemográficas y la alteración del 

sueño durante el turno, construidos por los investigadores de acuerdo con la revisión 

documental, y dos pruebas neuropsicológicas para la evaluación del funcionamiento 

cognitivo: WAIS-III Clave de números (30) para la velocidad de procesamiento, y 

SDMT Test de Símbolos y Dígitos (31) para la función ejecutiva. Los médicos 

internos que decidieron participar fueron evaluados en el preturno y el posturno 



 

 

 

 

(intervalo de 12.5h±30min de diferencia) con ambas pruebas neuropsicológicas, e 

igualmente respondieron el cuestionario acerca de las características 

sociodemográficas y la alteración del sueño durante el turno. 

 

Véase cuestionario y pruebas neuropsicológicas en Anexo 3, 4 y 5, 

respectivamente. 

 

2.5 Aspectos éticos 

 

Este estudio se considera de riesgo ético mínimo, de acuerdo con la Resolución 

0314 de 2018 del Ministerio de Salud de la República de Colombia. Las técnicas 

utilizadas para la medición de las variables no son invasivas. Se garantizó la 

confidencialidad de la información no consignando el nombre de las participantes 

en el estudio; así mismo, se respetó la autonomía de los participantes con la firma 

de un consentimiento informado a través del cual se pudo decidir voluntariamente 

si participan o no en la presente investigación. La aprobación por el comité de ética 

se dio el dia 26 julio del 2018 como queda constancia en el Anexo 7 

 

Véase consentimiento informado en Anexo 2 

 

2.6 Plan de procesamiento de datos 

 

En el estudio Privación del sueño y funcionamiento cognitivo en el post turno de los 

médicos internos del Hospital Universidad del Norte, el proceso de tabulación se 

realizó de manera mecánica a través de la construcción de una base de datos en 

Excel, que posteriormente se trasladó al programa estadístico SPSS 21.0, con el 

que se realizó el análisis estadístico.  



 

 

 

 

2.7 Plan de presentación de datos 

 

El plan de presentación de los resultados en el estudio Privación del sueño y 

funcionamiento cognitivo en el post turno de los médicos internos del Hospital 

Universidad del Norte, es el siguiente:   

La presentación de los resultados en este estudio tipo cuasi experimental se realizó 

mediante un aproximado de siete tablas, y dos gráficas; una de barras compuestas 

para la presentación del funcionamiento cognitivo posturno según la duración del 

sueño durante el turno, y otra de barras dobles para la descripción de la interrupción 

de sueño según su duración. 

 

2.8 Plan de análisis de datos 

 

En el estudio Privación del sueño y funcionamiento cognitivo en el post turno de los 

médicos internos del Hospital Universidad del Norte, el plan de análisis es el 

siguiente:  

El análisis estadístico de los datos se realizó con un nivel de confianza del 95%.  

 

• Las características sociodemográficas de la muestra (sexo, semestre de 

Internado, servicio del Hospital) se midieron con porcentaje según los datos 

arrojados. 

• Para la tabulación de la variable alteración del sueño, la población en estudio 

se clasificó según las horas de sueño dormidas durante el turno; los que no 

durmieron (HS=0), los que durmieron menos de 3 horas (0<HS<3), y aquellos 

que durmieron entre 3 y 5 horas (3< HS ≤5). Cada categoría se midió con 

porcentaje. También se evaluó la Interrupción del sueño según las categorías 

mencionadas a través de porcentaje. 

• Para relacionar el funcionamiento cognitivo post turno con la alteración del 

sueño durante el turno, se evaluó inicialmente el comportamiento de las 



 

 

 

 

variables velocidad de procesamiento y función ejecutiva a través de la 

prueba Kolmogorov smirnov, a partir de los resultados obtenidos en las 

pruebas neuropsicológicas empleadas. Posteriormente se aplicaron las 

medidas de tendencia central, particularmente la media y la desviación 

estándar, y se realizó un análisis de medias (para las variables con 

distribución normal se utilizó la prueba t y para las de distribución no normal 

la prueba de Wilcoxon) para establecer si habría una diferencia 

estadísticamente significativa entre las mediciones pre y post turno.  Esto 

determinó la clasificación de los resultados según la variable cambio 

cognitivo (si cambió; no cambió). 

 

3. RESULTADOS 

 

En esta sección se presentan los resultados del análisis realizados a los datos 

arrojados en la investigación. En estos resultados se encontró como ha sido la 

influencia de la privación del sueño en el cambio cognitivo y las características del 

mismo. Además de mostrar la evolución particular de cada uno de los grupos 

explicando por qué variables específicas y posibles razones se dan algunos de los 

resultados. 

 

Mediante el proceso de investigación se busca dejar una base de investigación 

acerca de cómo responden las personas con privación del sueño a través de su 

función cognitiva a la toma de decisiones, lo que a largo plazo puede constituir la 

base para establecer con otras investigaciones desde qué momento se altera la 

toma de decisiones médicas sobre el paciente debido a alteraciones de sueño 

prevenibles. 

 

3.1 Características sociodemográficas de la población estudiada  

 



 

 

 

 

Tabla 1. Distribución de las características Sociodemográficas de los internos del 

Hospital Universidad del Norte en Barranquilla en el segundo semestre del 2018 

 

Como se había descrito anteriormente, los 

sujetos de estudio del proceso de investigación 

fueron médicos internos del Hospital Universidad 

del Norte, por lo tanto compartieron rangos de 

edad, además de esto se han descrito, el sexo y 

en qué tiempo de su internado se encontraban, 

bien sea el primer semestre de internado 

(Internado I) o el segundo semestre (Internado 

II), además de en qué servicio se encontraban al 

momento de la prueba.  

 

En la siguiente tabla presentamos la población de 

estudio según la distribución de las 

características sociodemográficas evaluadas: 

 

La edad media de los sujetos del estudio fue 

22,98 con una desviación del 1,1. Respecto al 

total de la población el 70,45% fueron mujeres, 

mientras que según su distribución por semestre 

de internado la población estuvo muy equivalente 

a pesar que la muestra fue obtenida por un 

método no probabilístico, o de conveniencia, 

teniendo así un 52,27% de estudiantes de primer 

semestre de internado contra un 47,73% de 

estudiantes de segundo semestre. 

Características sociodemográficas 

 

Total 

Media Des. Est. 

Edad 22,98 1,1 

Sexo 

 n % 

Femenino 31 70,45 

Masculino 13 29,55 

Semestre de Internado 

Internado I 23 52,27 

Internado II 21 47,73 

Servicio del Hospital 

Urgencias Adultos 9 20,45 

Urgencias de Pediatría 6 13,64 

Urgencias de Ginecología 

y obstetricia 
4 9,09 

Sala de Parto 3 6,82 

Cirugía 

general/Anestesiología 
5 11,36 

U.C.I. 3 6,82 

Hospitalización de 

Medicina interna 
5 11,36 

Hospitalización de 

Pediatría 
6 13,64 

Hospitalización de 

Ginecología y obstetricia 
3 6,82 

Total 44 100 



 

 

 

 

En cuanto a los servicios del hospital se encontró que el mayor número de sujetos 

evaluados estuvo en el servicio de urgencias adultos (20,45%), seguido de servicios 

como hospitalización pediátrica y urgencias pediátricas (13,64%).  

 

 

3.2. Evaluación de normalidad de la diferencia de media de las puntuaciones 

 

Tabla 2.  Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la evaluación de normalidad de 

la diferencia de medias entre pre y posturno de las pruebas WAIS III y SDMT 

de los internos del Hospital Universidad del Norte en Barranquilla en el 

segundo semestre del 2018 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

para la diferencia de Medias entre pre y posturno 

Horas de sueño Prueba neuropsicológica Valor p 

No durmió 

(HS=0)* 

WAIS III 0,20 

SDMT 0,02 

0 < HS <3 WAIS III 0,20 

 SDMT 0,20 

3 < HS ≤5 WAIS III 0,20 

 SDMT 0,20 

*HS= Horas de sueño 

 

En el estudio se demostró al aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que los 

resultados de las pruebas neuropsicológicas aplicadas en los médicos internos 

durante el pre y posturno para definir el funcionamiento cognitivo, tuvieron una 

distribución normal (pues para esto la p debe ser mayor a 0.05), con excepción de 

los resultados de la prueba SDMT para las personas que no durmieron que 

presentaron una distribución no paramétrica (p menor a 0.05). Por tal razón, para 

realizar el análisis de medias de los resultados pre y posturno se utilizó la prueba t, 

excepto en los resultados del SDMT para los que no durmieron, a los cuáles se les 

aplicó la prueba de Rangos de Wilcoxon, prueba no paramétrica. 

 

3.3 Duración del sueño durante el turno 

 



 

 

 

 

La duración del sueño durante el turno estuvo dividida en los sujetos que no 

durmieron, los que durmieron menos de tres horas, y aquellos que durmieron entre 

tres y cinco horas. Cabe aclarar que en los tres grupos había alteración del sueño 

ya que el sueño nocturno recomendado según la OMS es entre 6 y 9 horas (como 

mínimo) para los adultos jóvenes y el adulto promedio, para tener un sueño 

reparador. Tal división de la población de estudio surgió en base a que el primer 

grupo estaba con ausencia total del sueño, el segundo grupo tendría dos ciclos o 

menos de sueño (contando con el hecho que un ciclo completo de sueño son 5 

etapas que se realizan en promedio de una hora y media como se comentó 

anteriormente), y el tercer grupo tendría entre 3 y casi 6 ciclos de sueño, teniendo 

en cuenta que en ningún servicio en el que se realicen turnos nocturnos en el 

hospital, el médico interno llega a dormir más de cinco horas. 

 

Tabla 3. Frecuencia de médicos internos con respecto a la duración del sueño 

durante el turno de los internos del Hospital Universidad del Norte en 

Barranquilla en el segundo semestre del 2018 

 

 

Duración del sueño 

durante el turno 

Total 

n % 

No durmió (HS=0)* 15 34,1 

0 < HS <3 19 43,2 

3 < HS ≤5 10 22,7 

Total 44 100,0 

*HS= Horas de sueño 

Fuente: datos tabulados por los investigadores 

 

Los resultados arrojaron que la mayor parte de la población estudiada sí durmió 

durante el turno, siendo constituida en un 43,2% por internos que durmieron menos 

de tres horas y en un 22,7% por aquellos que durmieron entre tres y cinco horas. 

De modo que aproximadamente sólo un tercio de la población (34,1%) estuvo sin 

dormir durante la noche del turno. 



 

 

 

 

 

3.4 Interrupción del sueño según su duración 

 

Como ya se mencionó anteriormente una forma práctica de evaluar la calidad del 

sueño durante el tiempo en que se durmió, es valorar si este fue interrumpido o no, 

ya que desestabiliza el ciclo del sueño y la persona se siente más cansada si es 

levantada durante alguna de sus etapas. Por esto se decidió preguntar en la 

caracterización de aquellos que sí durmieron, si este sueño fue interrumpido por 

cualquier motivo. 

 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Interrupción del sueño según su duración en los internos del Hospital 

Universidad del Norte en Barranquilla en el segundo semestre del 2018 

  

 

Interrupción del sueño según su duración 

 

Si No Total 

n % n % n % 

0 < HS* <3 15 78,9 4  21 19 65,5 

3 < HS ≤5 4 40 6  60 10 34,4 

Total 19 65,5 10 34,4 29        100  

*HS= Horas de sueño 

Fuente: datos tabulados por los investigadores 

 

Gráfica 1. Interrupción del sueño según su duración 

 



 

 

 

 

 
 

El 78,9% de médicos internos que durmieron menos de tres horas tuvo un sueño 

interrumpido, mientras que aquellos que durmieron más (entre tres y cinco horas) 

sólo el 40% sufrió interrupción de su sueño. Esto permite afirmar que el 65,5% de 

los internos que durmieron durante el turno tuvieron un sueño interrumpido, y de 

éstos, la gran mayoría (el 78,95%) durmió menos de tres horas. Esto evidenció que 

los que menos durmieron también tuvieron aún menor calidad de sueño debido a 

su interrupción. 

 

3.5 Resultado del funcionamiento cognitivo preturno y posturno según la 

duración del sueño 

 

El objetivo principal de nuestra investigación buscaba saber si el funcionamiento 

cognitivo de los médicos internos, sujetos de investigación, se vería afectado 

después de estar alterado el sueño (debido a privación del sueño), al tener que 

trabajar en un turno nocturno. Por esto se realizaron dos pruebas pre y posturno, la 

Clave de Números del WAIS III para evaluar velocidad de procesamiento, y el 



 

 

 

 

SDMT, Prueba de Símbolos y Dígitos, para valorar la función ejecutiva. Al realizar 

un análisis de los datos encontrados en las prueba, el resultado se puede observar 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Resultado del funcionamiento cognitivo preturno y posturno según la 

duración del sueño en los internos del Hospital Universidad del Norte en 

Barranquilla en el segundo semestre del 2018 

 

 

Resultado del funcionamiento cognitivo preturno y posturno según la duración del 

sueño 

Prueba 
No durmió (HS=0)* 0 < HS <3 3 < HS ≤5 

WAIS III (Velocidad de procesamiento) 

 Media Des. Est. Media Des. Est. Media Des. Est. 

Pre WAIS III 77,8 12 79,5 10 75,7 9,3 

Pos WAIS III 74,5 12 79,5 10,1 65,3 8 

SDMT (Función ejecutiva) 

Pre SDMT 59,3 11,4 67,8 14,5 65,9 21,5 

Pos SDMT 58,8 9,6 54 12,9 58,6 18,1 

*HS= Horas de sueño 

Fuente: datos tabulados por los investigadores. 

 



 

 

 

 

Gráfica 2. Resultado del funcionamiento cognitivo preturno y posturno 

según la duración del sueño.

 
 

En este encontramos que la media del puntaje de la prueba WAIS III en el preturno 

fue de 77,8 con una desviación estándar de 12 en el grupo que no durmió, 79,5 con 

desviación estándar de 10 en el grupo que durmió menos de tres horas, y 75,7 con 

desviación estándar de 9,3 en el grupo que durmió entre 3 y 5 horas. La media del 

puntaje de esta misma prueba, pero realizada posturno, fue de 74,5 con una 

desviación estándar de 12 en el grupo que no durmió, 79,5 con desviación estándar 

de 10,1 en el grupo que durmió menos de tres horas, y 65,3 con desviación estándar 

de 8 en el grupo que durmió entre 3 y 5 horas. 

 

Por otro lado encontramos que la media del puntaje de la prueba SDMT en el 

preturno fue de 59,3 con una desviación estándar de 11,4 en el grupo que no durmió, 

67,8 con desviación estándar de 14,5 en el grupo que durmió menos de tres horas, 

y 65,9 con desviación estándar de 21,5 en el grupo que durmió entre 3 y 5 horas. 

La media del puntaje de esta misma prueba, pero realizada posturno, fue 58,8 con 



 

 

 

 

una desviación estándar de 9,6 en el grupo que no durmió, 54 con desviación 

estándar de 12,9 en el grupo que durmió menos de tres horas, y 58,6 con desviación 

estándar de 18,1 en el grupo que durmió entre 3 y 5 horas. 

 

3.6 Diferencia de Medias entre el pre y posturno 

 

La prueba t se utilizó en todos los grupos debido a que los datos eran paramétricos, 

excepto en los resultados de la prueba SDMT del grupo que no durmió, ya que 

(como se había mencionado) su distribución fue no paramétrica. 

 

Tabla 6. Diferencia de Medias entre el pre y posturno de las pruebas WAIS II Y 

SDMT de los internos del Hospital Universidad del Norte en Barranquilla en el 

segundo semestre del 2018 

 

 

Prueba t para la diferencia de Medias entre el pre y posturno 

Prueba 

neuropsicológica 

Diferencia 

de Medias 
Valor p Valor de t 

Grados de 

libertad 

No durmió (HS=0)* 

WAIS III 3,27 0,294 1,09 14 

0 < HS <3 

WAIS III 3,10 0,317 1,02 18 

SDMT 13,78 0,002 3,51 18 

3 < HS ≤5 

WAIS III 10,40 0,022 2,75 9 

SDMT 7,30 0,228 1,29 9 

*HS= Horas de sueño 

 

Los resultados de la prueba t demostraron que en los internos que no durmieron la 

diferencia entre el rendimiento preturno y posturno en la prueba Clave de Números 

del WAIS III no fue significativa teniendo un valor de p de 0,2, razón por la que esta 

porción de la población de estudio no contribuyó a la afirmación de la hipótesis de 



 

 

 

 

que el funcionamiento cognitivo disminuye proporcionalmente conforme se 

disminuyen las horas de sueño.  

Por el contrario, el análisis de medias pre y posturno de la prueba SDMT en los 

sujetos que durmieron menos de tres horas, así como el análisis de la prueba WAIS 

III en el grupo que durmió entre tres y cinco horas, reveló un cambio 

estadísticamente significativo, con un valor p 0.02  para ambos casos, lo que nos 

indica que en estos grupos que durmieron pero tuvieron una interrupción de ciclo 

del sueño si se vio disminuida significativamente la función cognitiva, las diferencias 

no fueron al azar. 

 

3.7. Diferencias pre-post de la prueba SDMT en el grupo que no durmió. 

 

Al comparar las diferencias de puntaje de la prueba SDMT en el grupo que no 

durmió no se encontraron diferencias significativas. 

 

Tabla 7. Diferencias pre-post de la prueba SDMT  en el grupo que no durmió 

de los internos del Hospital Universidad del Norte en Barranquilla en el 

segundo semestre del 2018 

 

Prueba de Wilcoxon 

No durmió (HS=0)* n 
Medias de 

rango 

PosSDMT - 

PreSDMT 

Rangos 

negativos 
5 8,60 

Rangos 

positivos 
10 7,70 

Z -0,966 

Valor p 0,334 

*HS= Horas de sueño 

 

Fuente: datos tabulados por los investigadores 
Esto se realizó con el fin de entender que en cada servicio del hospital se manejan 

niveles de estrés diferentes y horarios distintos de alteraciones de sueño.  



 

 

 

 

 

4. DISCUSIONES  

 

El objetivo de esta investigación que buscaba estudiar la privación de sueño y su 

relación con el funcionamiento cognitivo se cumplió correctamente dejando ver que 

existen características en la privación de sueño que pueden influenciar en los 

resultados de dicha función, entre los cuales podemos mencionar que en servicios 

como la unidad de cuidados intensivos o la urgencia de adultos del hospital los 

médicos internos tienen mayor carga de ingresos hospitalarios y mayor manejo de 

pacientes por lo cual duermen menos e inclusive permanecen en muchas 

ocasiones, todo el tiempo despiertos. Esta situación difiere ampliamente de otros 

servicios del hospital como Hospitalización de Medicina interna en donde no sólo 

los internos manejan un menor número de pacientes por persona sino que también 

al ser pacientes algunas veces conocidos, los internos no tienden a alcanzar altos 

niveles de estrés durante los turnos nocturnos.  

 

Dentro de las limitaciones de esta investigación se hizo evidente en algunas 

ocasiones la poca disponibilidad de los internos en la evaluación del posturno. Esto 

conllevó a que la aplicación de estas pruebas estuviera por fuera del rango del 

tiempo establecido provocando la exclusión del estudio de algunos sujetos. Además 

las ocupaciones de varios de los evaluados al momento de finalizar el turno 

interfirieron en su concentración y por ende en su rendimiento en las pruebas 

aplicadas en el posturno. 

 

Los resultados del estudio evidenciaron que el grupo que menos durmió tuvo aún 

menor calidad de sueño debido a su interrupción. Dicho hallazgo es corroborado 

por investigaciones previas mencionadas en el marco teórico acerca de la gravedad 

de la interrupción de las etapas del sueño una vez empezado el ciclo, lo que permite 

cuestionarse cómo la cantidad de horas dormidas están relacionadas 



 

 

 

 

específicamente con el inicio del proceso de sueño profundo y superficial, un 

interrogante interesante para futuras investigaciones.  

 

Es irónico que los médicos internos que no durmieron durante el turno no mostraran 

un cambio significativo en su funcionamiento cognitivo. Sin embargo esto se debe 

a que la falta de sueño fue aguda y el sistema de alerta del cuerpo se hace 

especialmente activo en tales momentos de estrés al estar en constante movimiento 

y no haber empezado (en ningún momento) un ciclo de sueño logrando constituir 

un potencial limitante en nuestro estudio; de hecho se evidenciaron sujetos que no 

durmieron y tuvieron puntuaciones iguales o mejores en el posturno. 

Por el contrario, el análisis de medias pre y posturno de la prueba SDMT en los 

sujetos que durmieron menos de tres horas, así como el análisis de la prueba WAIS 

III en el grupo que durmió entre tres y cinco horas, reveló un cambio 

estadísticamente significativo, lo que nos indica que en estos grupos que durmieron 

pero tuvieron una interrupción de ciclo del sueño si se vio disminuida 

significativamente la función cognitiva, confirmando por esta parte la hipótesis de 

nuestro estudio.  

 

Para futuras investigaciones sería de gran utilidad tener en cuenta factores como la 

privación sueño crónico y la adaptación al modo alerta aún en momentos de sueño 

interrumpido.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

● El rendimiento en las pruebas neuropsicológicas aplicadas disminuyó en el 

posturno de toda la población en estudio, con excepción del grupo que 

durmió menos de tres horas que mantuvo su rendimiento en la prueba WAIS 

III. 

● Los sujetos que no durmieron no presentaron un cambio cognitivo 

significativo en el posturno. 



 

 

 

 

● Los sujetos que durmieron durante el turno, aunque de forma insuficiente 

(menos de tres horas, o entre tres y cinco horas), presentaron un cambio en 

su funcionamiento cognitivo posturno. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

Con la conclusión de este proyecto, se considera que: 

● Se deben establecer líneas de investigación con estudios especializados 

para saber en qué momentos del ciclo del sueño la alteración de éste se hace 

más grave. 

● Trabajar en mejorar los hábitos de sueño de los internos del Hospital con el 

fin de que la falta de sueño agudo sea compensada en otros momentos del 

día. 

● Establecer necesidades individuales de sueño de los internos con el fin de 

mantener su funcionamiento cognitivo y cumplir correctamente sus acciones. 

● Realizar una línea de estudio comparando la privación de sueño y el 

funcionamiento cognitivo con los errores médicos generados en un turno. 

● Extender el estudio realizado a médicos y especialistas de cada unidad. 

● Extender la base del estudio tomando en cuenta los hábitos de sueño previos 

y la higiene de sueño de cada individuo participante. 

 

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

7.1 Recursos Humanos 

 

Yalisa Consuegra Montes, estudiante de IX semestre de medicina. 

Andrea Hernández Espitia, estudiante de IX semestre de medicina. 

Natalia Rojas Amarís, estudiante de IX semestre de medicina. 

 



 

 

 

 

Soraya Lewis Harb, Doctora en Psicología Con Orientación en Neuro-Ciencias 

Cognitivas Aplicadas. Magister en Educación en Trastornos de Aprendizaje. 

Coordinadora de la Especialización Trastornos cognoscitivos y del aprendizaje y 

docente de medio tiempo de los programas de Psicología y Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte. 

 

Luz Marina Alonso Palacio, Doctora en Comunicación con énfasis en salud. 

Magister en salud pública con énfasis en bioestadística. Magister en demografía. 

Especialista en gerontología. Docente investigadora de tiempo completo del 

departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte. 

  



 

 

 

 

7.2 Presupuesto 

 

PRESUPUESTO TOTAL POR SEMESTRE  

RECURSOS  

FINANCIAD

O  

SEMESTRE 

1  

SEMESTRE 

2 

SEMESTRE 

3 TOTAL  

INVESTIGADORES   $50,000.00   $100,000.00   $100,000.00   $100,000.00   $300,000.00  

ASESORES   $150,000.00   $150,000.00   $150,000.00   $150,000.00   $450,000.00  

BIBLIOGRAFÍA   $30,000.00   $30,000.00   $30,000.00   $30,000.00   $90,000.00  

SDMT/WAIS III  $20,000.00   $20,000.00   $20,000.00   $20,000.00   $60,000.00  

EQUIPOS*  $500,000.00   $500,000.00   $500,000.00   $500,000.00  

 

$1,500,000.0

0  

SOFTWARE**  $100,000.00   $100,000.00   $100,000.00   $100,000.00   $300,000.00  

INTERNET   $35,000.00   $35,000.00   $35,000.00   $35,000.00   $105,000.00  

DESPLAZAMIENT

O   $200,000.00   $200,000.00   $200,000.00   $200,000.00   $600,000.00  

GASTOS DE 

PUBLICACIÓN   $40,000.00   $40,000.00   $40,000.00   $40,000.00  $120,000.00  

MATERIALES E 

INSUMOS   $180,000.00   $180,000.00   $180,000.00   $180,000.00   $540,000.00  

TOTAL 

$1,305,000.0

0  

 

$1,355,000.0

0  

 

$1,355,000.0

0  

 

$1,355,000.0

0  

 

$4,065,000.0

0  

 

*Computadores, celulares. **Microsoft Office Excel 2007, SPSS 21.0  



 

 

 

 

ANEXO 1 

TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

MACROVARIABLE VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZA 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN 

Características 

sociodemográficas 

Edad 
Número de años 

cumplidos 
Cuantitativa Razón 18, 19, 20, 21.. 

Sexo 

Característica 

fenotípica que 

diferencia al 

hombre de la mujer 

Cualitativa Nominal 
Masculino 

Femenino 

Semestre de 

Internado 

Período de seis 

meses que cursa la 

persona durante el 

internado. 

Cualitativa Ordinal 
Internado I 

Internado II 

Servicio del 

Hospital 

Área en la que se 

trabaja durante el 

turno 

Cualitativa Ordinal 

Urgencias Adultos 

Urgencias de Pediatría 

Urgencias de 

Ginecología y 

obstetricia 

Sala de Parto 

Cirugía 

general/Anestesiología 

U.C.I. 

Hospitalización de 

Medicina interna 

Hospitalización de 

Pediatría 

Hospitalización de 

Ginecología y 

obstetricia 



 

 

 

 

Funcionamiento 

cognitivo 

 

Velocidad de 

procesamiento 

 

A través de la 

prueba Clave de 

Números del 

WAIS-III, el sujeto 

deberá dibujar 

debajo de cada 

número el símbolo 

que le 

corresponda. La 

puntuación 

obtenida vendrá 

determinada por el 

número de 

símbolos correctos 

dibujados en un 

tiempo límite de 

120 segundos. 

Cuantitativo Razón 68, 69, 70, 71.. 



 

 

 

 

 

Función 

ejecutiva 

 

En el SDMT o Test 

de Símbolos y 

Dígitos, el sujeto 

deberá escribir el 

número que le 

corresponde a 

cada símbolo de 

acuerdo con la 

clave dada. La 

puntuación se 

obtendrá a partir 

del número de 

sustituciones 

correctamente 

realizadas en el 

intervalo de 90 

segundos. 

Cuantitativo Razón 57, 58, 59, 60.. 



 

 

 

 

Cambio 

cognitivo 

Se medirá el 

cambio cognitivo 

de  acuerdo a las 

diferencias de los 

resultados 

arrojados por las 

mediciones de las 

distintas pruebas 

en relación al pre y 

post turno. Si por lo 

menos alguno de 

éstos presenta un 

cambio significativo 

se considerará que 

el cambio es 

positivo. 

Cualitativa Nominal 
Si cambió 

No cambió 

Alteración del 

sueño durante el 

turno 

Horas de 

sueño 

Número de horas 

dormidas durante 

el turno. 

Cuantitava Intervalo 

HS=0 

0< HS <3 

3< HS ≤5 

Interrupción 

del sueño 

Suspensión del 

proceso continuo 
Cualitativa Nominal 

Si 

No 



 

 

 

 

de sueño durante 

el turno. 

 

ANEXO 2  
 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO. Versión 1. Julio 14 de 2018.  

 

 

PRIVACIÓN DEL SUEÑO Y FUNCIONAMIENTO COGNITIVO EN EL POST 

TURNO DE LOS MÉDICOS INTERNOS DEL HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL 

NORTE EN BARRANQUILLA 

 

Yalisa Consuegra Montes 

 

Andrea Hernández Espitia, Natalia Rojas Amarís. 

  

Universidad del Norte, Km. 5 Vía Puerto Colombia. Tel: 3509509 Ext. 4281. 

Barranquilla, Colombia 

 

Estimado(a) señor(a): 

Queremos invitarlo a participar en el estudio Privación del sueño y funcionamiento 

cognitivo en el post turno de los médicos internos del Hospital Universidad del Norte 

en Barranquilla cuyo objetivo es determinar la relación entre la privación del sueño 

y el funcionamiento cognitivo en el post turno de los médicos internos de dicho 

hospital. 

Para su participación, necesitamos su autorización.  

 



 

 

 

 

A continuación, le contamos de qué se trata el estudio y la forma en que usted podría 

vincularse si acepta participar. En caso de tener alguna duda, por favor preguntanos 

para aclararle.  

 

Si usted acepta participar se le solicitará ser contactado por el investigador antes y 

después del turno para responder una encuesta y realizar dos pruebas 

neuropsicológicas con el fin de valorar su funcionamiento cognitivo, lo que tomará 

aproximadamente 10 minutos de su tiempo.      

 

Participar en este estudio no le generará un beneficio directo, pero los resultados 

obtenidos del estudio podrían beneficiarlo a usted y a sus colegas en el futuro. 

 

Participar en este estudio representa para usted un riesgo mínimo ya que 

únicamente deberá responder 7 preguntas y realizar dos pruebas, ambas de fácil 

desarrollo.     

 

Su participación es voluntaria y gratuita. Si usted decide rechazar esta invitación a 

participar ó retirarse voluntariamente del estudio en cualquier momento, puede 

hacerlo.  

 

Si usted decide participar garantizamos que toda la información suministrada será 

manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados 

ni revelados, y las investigadoras se harán responsables de la custodia y la 

privacidad de los mismos. Los resultados de la investigación se compartirán en 

tiempos adecuados pero la información personal permanecerá confidencial.  

 

Las investigadoras no presentan conflicto de interés con los participantes ni con los 

patrocinadores de esta investigación. 

 



 

 

 

 

Si tiene dudas puede comunicarse con las investigadoras Yalisa Consuegra Montes 

cel. 3008828390, Calle 75#62 – 43, correo electrónico yalisac@uninorte.edu.co; 

Andrea Hernández Espitia cel. 3106640387, Carrera 58#98 - 71, correo electrónico 

acespitia@uninorte.edu.co; Natalia Rojas Amarís cel. 3135739080, Calle 84B#42C 

-110, correo electrónico nmrojas@uninorte.edu.co. 

 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 

respondido las dudas e inquietudes surgidas.  

 

Yo, ________________________________ identificado con CC Nº____________ 

expedida en _____________, responsable de la presente investigación, me 

comprometo a mantener en absoluta reserva los datos personales que usted ha 

suministrado y a no utilizar las muestras que usted nos ha facilitado para propósitos 

diferentes a los mencionados en este documento. 

 

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

 

 

Yo, ________________________________ identificado con CC Nº____________ 

expedida en _____________, decido participar en este estudio de manera 

voluntaria, haciendo constar que conozco claramente los objetivos y aspectos 

metodológicos de la misma. Manifiesto que estoy de acuerdo con la investigación 

planteada y por ello decido voluntariamente responder el cuestionario y realizar las 

dos pruebas neuropsicológicas.  

 

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

 

 

 

 

mailto:yalisac@uninorte.edu.co


 

 

 

 

 

_________________________                          _________________________ 

Firma participante                                              Firma responsable del proyecto 

 

 

 

Si usted ahora o en cualquier otro momento desea hacer una consulta sobre el 

estudio puede contactar a las siguientes personas: 

 

Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente. Comité de ética en investigación en el área 

de la salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer 

piso. Tel 3509509 ext. 3493. Correo del Comité de Ética en 

Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del 

Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

 

Soraya Lewis Harb, Departamento de Psicología. Universidad del Norte. Kilómetro 

5 Vía Puerto Colombia. Bloque D tercer piso. Teléfono: 3509509 Ext 4291, correo 

electrónico slewis@uninorte.edu.co 

 

Luz Marina Alonso, Departamento de Salud Pública. Universidad del Norte. 

Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque E tercer piso. Tel 3509509 ext. 4287, 

correo electrónico lmalonso@uninorte.edu.co. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
http://www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica
mailto:slewis@uninorte.edu.co
mailto:lmalonso@uninorte.edu.co


 

 

 

 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO N⁰___ 

 

Datos personales 

 

Iniciales: _____________________________ 

Edad: _________ 

Sexo:  Masculino □        Femenino □ 

Semestre de internado:  I1 □        I2 □ 

 

Elige el servicio del Hospital en el que trabajaste durante el turno: 

□ Urgencias Adultos 

□ Urgencias de Pediatría 

□ Urgencias de Ginecología y obstetricia 

□ Sala de Parto 

□ Cirugía general/Anestesiología 

□ Hospitalización de Medicina interna  

□ Hospitalización de Pediatría  

□ Hospitalización de Ginecología y obstetricia 

 

¿Cuántas horas dormiste durante el turno?  

a) 0 

b) ≤2 

c) 3 – 5 h 

¿Tu sueño fue interrumpido durante la noche? 

a) Sí  

b) No 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4  

WAIS III Clave de Números 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 5 

SDMT - Test de Símbolos y Dígitos 
 
 

 



 

 

 

 

ANEXO 6 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 7  

APROBACIÓN COMITÉ DE ÉTICA 
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