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Resumen

Objetivo. Determinar la prevalencia de las alteraciones del sueño, síntomas por estrés
postraumático y calidad del sueño en una muestra de mujeres adultas en Bogotá.

Material y métodos. Es un estudio descriptivo transversal, realizado en 2004, en una
muestra de mujeres adultas jóvenes que aceptaron participar en la investigación mediante
consentimiento informado. Se aplicaron las escalas de autoevaluación validadas
nacionalmente, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, la escala de somnolencia de
Epworth y la escala de impacto de eventos.

Resultados. Las mujeres estudiadas fueron adultas jóvenes, de estrato socioeconómico
bajo y medio, la mayoría sin relación estable de pareja, con talla de 1,6 m en promedio
(IC95% 1,56-1,63), peso de 53 kg en promedio (IC95% 49,78-55) y promedio de índice
de masa corporal de 20,83 (IC95% 20,18-22,39). Se encontró somnolencia diurna excesi-
va en 4/34 (11,76%) mujeres, mala calidad de sueño en 7/34 (20,59%) mujeres y síntomas
por estrés postraumático en 5/34 (14,71%) mujeres, hallazgos similares a los informados
en otros estudios.
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Conclusiones. La prevalencia de las alteraciones
del sueño y síntomas por estrés postraumático en
la población estudiada es cuantitativamente impor-
tante y similar a la encontrada en otros estudios, si
bien se halló una contrastante depreciación subjeti-
va de los síntomas.

Palabras clave: Epidemiología, prevalencia, tras-
tornos del sueño, trastornos por estrés postraumáti-
co, trastornos por excesiva somnolencia.

Title:

Sleep disorders and posttraumatic stress symptoms
in adult women in Bogotá

Abstract

Sleep disorders and posttraumatic stress symptoms
in adult women in Bogotá

Objective: To determine the prevalence of sleep
disorders and symptoms of posttraumatic stress
disorder and the quality of sleep in a group of adult
women in Bogotá.

Material and methods: A cross-sectional
descriptive study was conducted in 2004 with a
sample of young adult women who provided their
consent to participate in the study. The following
nationwide validated self-rating scales were used
as measures: Pittsburgh Sleep Quality Index,
Epworth Sleepiness Scale and Impact of Event
Scale.

Results: The young adult women who were
recruited had the following characteristics: a
low-moderate socio-economical condition; the
majority had no partner; mean height of 1.6 m
(95% CI, 1.56-1.63); mean weight of 53 kg
(95% CI, 49.77–55) and mean BMI of 20.83
(95%, CI 20.18-22.39). Daily excessive
somnolence was found in 4/34 (11.76%)
women; low quality of sleep, in 7/34 (20.59%)
women; and symptoms of posttraumatic stress
disorder, in 5/34 (14.71%) women. These
findings are Similar to others reported by
different authors.

Conclusions: The prevalence of sleep disorders
and symptoms of posttraumatic stress disorder in

the study sample were quantitatively significant
and similar to other studies though symptoms
seemed to be underestimated by the subjects.

Key words: Disorders of excessive somnolence,
epidemiology, prevalence, sleep disorders, stress
disorders, post-traumatic.

Introducción

Los trastornos del sueño son frecuen-
tes en la población[1-3]. Hay varias
condiciones que predisponen al sufri-
miento de este tipo de perturbaciones.
Entre ellas se destacan los trastornos
mentales, las enfermedades médicas
generales, las condiciones ambienta-
les y las situaciones estresantes[4-6].
Puesto que no hay datos epidemioló-
gicos nacionales, según estudios de
otros países similares, se estima que
en Colombia cerca de una cuarta par-
te de la población adulta podría pre-
sentar alteraciones del sueño, teniendo
en cuenta los datos de prevalencia ibe-
roamericanos[1-3, 6, 7].

Los trastornos mentales asociados
con mayor frecuencia a las alteracio-
nes del sueño son los afectivos, la an-
siedad, los relacionados con el uso de
sustancias y la psicosis; sin embargo,
prácticamente cualquier trastorno men-
tal en algún momento se puede acom-
pañar de perturbaciones del sueño[4,
6]. Las víctimas de eventos traumáti-
cos, en general, sufren de perturbacio-
nes del sueño luego del acto violento
que han padecido. Algunos autores
han descrito estas alteraciones y las
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han relacionado con la presencia de
trastorno por estrés postraumático y
otras enfermedades psiquiátricas[8-
19].

El sueño es un fenómeno comple-
jo y frágil, consume gran parte de la
vida humana e influye de manera de-
terminante en la vigilia. Para una vida
sana y feliz, el dormir es una condi-
ción necesaria. No sorprende, enton-
ces, que ante eventos personales o
médicos, el sueño sea una de las va-
riables que primero se afecta y apa-
rezca el insomnio y, en situaciones que
generan ansiedad, las pesadillas[17].

Hay una relación directa entre el
insomnio y diversas patologías. En-
tre las alteraciones psiquiátricas, el
trastorno por estrés postraumático
ocupa un lugar importante y es bien
conocida la relación entre éste y las
alteraciones del sueño. Por otro lado,
se ha demostrado que las experien-
cias de los sobrevivientes y víctimas
de situaciones violentas, como ata-
ques o agresiones sexuales, entre
otros, contribuyen a la aparición o exa-
cerbación de alteraciones del sue-
ño[16-31].

La prevalencia del trastorno por
estrés postraumático en Colombia es
importante. Sin embargo, existen po-
cos estudios publicados en mujeres
colombianas expuestas a factores de
estrés psicosocial, como el conflicto
armado o el asalto sexual, y sus reper-

cusiones sobre el sueño[16, 32, 33].
Los costos económicos generados por
la atención a las víctimas de los dife-
rentes tipos de traumas son conside-
rables y las consecuencias de no tratar
las alteraciones del sueño asociadas,
se traduce no sólo en recaída de la
psicopatología de base, como el tras-
torno por estrés postraumático o el
consumo de sustancias principalmen-
te, sino también, en una disfunción
diurna, bajo rendimiento laboral, po-
bre calidad de vida y un mayor núme-
ro de accidentes[12, 16].

Los trastornos del sueño, por otro
lado, generan grandes costos al indi-
viduo y a la población en general. Los
costos directos del insomnio incluyen:
costo de hipnóticos, visitas
ambulatorias a psiquiatras, psicólogos,
trabajadores sociales, pruebas
diagnósticas y tratamientos por espe-
cialistas en el sueño, además, varios
tipos de cuidados para el insomnio
promovidos por organizaciones de sa-
lud mental en pacientes hospitalizados
y el soporte de enfermería en casa para
pacientes ancianos con insomnio[3].

Según la mayoría de los estudios,
cerca de 35% de los individuos de to-
das las edades presenta en algún mo-
mento de su vida una alteración del
sueño y el insomnio es la queja prin-
cipal en adultos y ancianos[1-7]. Vela-
Bueno y otros, establecieron la
prevalencia de los trastornos del sue-
ño, en la ciudad de Madrid en pobla-
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ción adulta (n=1.131 sujetos), e infor-
maron que un 22,8% (IC 95%: 20, 4-
25, 4) refería padecer alguna dificultad
con el sueño[6]. En un estudio latino-
americano, Blanco informa que un
25% de los sujetos evaluados (n=1.776
adultos de 18 a 77 años de edad) pre-
sentan alteraciones moderadas o gra-
ves del sueño[7].

En Colombia, en el III Estudio Na-
cional de Salud Mental no se evalua-
ron los trastornos del sueño en la
población, aunque, sí se obtuvieron
datos sobre la prevalencia del trastor-
no por estrés postraumático, la cual fue
de 0,8% para hombres y de 2,5% para
mujeres, con una edad de inicio a los
28 años[32, 33]. Uno de los hallazgos
más preocupantes es la alta prevalen-
cia, tanto en la vida como en el último
año, principalmente en los grupos de
jóvenes y en el sector productivo de la
población. Por ejemplo, se ha informa-
do una prevalencia de vida del 4,3%,
que llega al doble en el grupo etario de
25 a 29 años con el 8,9%[32].

Esta escasa información hace que
sea elemental determinar la prevalen-
cia de alteraciones del sueño y de sín-
tomas por estrés postraumático en la
población de mujeres adultas colom-
bianas, aún más si se tienen en cuenta
los datos mencionados anteriormente,
así como la cantidad de delitos sexua-
les, las consecuencias del conflicto
armado y la violencia intrafamiliar que
las afectan con frecuencia.

El propósito de este estudio des-
criptivo transversal fue determinar la
prevalencia puntual, en el último mes,
de trastornos del sueño y síntomas por
estrés postraumático en un grupo de
mujeres adultas jóvenes que participa-
ron en un estudio más amplio, con di-
seño de cohorte pareada con víctimas
de asalto sexual y que cumplían con
los criterios de inclusión y exclusión.

Materiales y métodos

Inicialmente se hizo una búsqueda
electrónica previa en las bases de
datos Medline (Pubmed, Gateway),
Bireme, Lilacs, PsycINFO, PsycLIT,
OVID, Hinari y Cochrane Library.
Cruzando las palabras clave
identificadas como términos de Medi-
cal Subject Headings (MESH) “dis-
orders of excessive somnolence”,
“sleep disorders”, “stress disorders,
post-traumatic”, “epidemiology” y
“prevalence”, en diversas combina-
ciones, se incluyó todo tipo de
artículos publicados en diferentes
idiomas, desde 1966 hasta 2005. Se
seleccionaron artículos con los
siguientes criterios de inclusión:
poblaciones de humanos, de sexo
femenino, de 19 a 44 años de edad.
Con base en la búsqueda se
obtuvieron 25 artículos. De estos
artículos se leyeron los resúmenes y
los que tenían que ver con el objetivo
principal del estudio se buscaron en
las bases de datos y se obtuvo el texto
completo.
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La información obtenida sirvió de
base para planear este estudio, lleva-
do a cabo en una población de muje-
res adultas que hicieron parte del grupo
control de mujeres no expuestas de
una cohorte pareada de mujeres vícti-
mas de asalto sexual que asistieron a
evaluaciones médico-legales al Insti-
tuto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de Bogotá. La
cohorte de mujeres no asaltadas, pre-
sentadas en este estudio, se pareó por
edad y sexo, y pertenecían a la misma
comunidad de mujeres asaltadas
sexualmente. La recolección de la
muestra tuvo una duración de siete
meses. Las mujeres fueron seleccio-
nadas de acuerdo con los criterios de
inclusión y exclusión, y aceptaron par-
ticipar en el estudio, mediante consen-
timiento informado y por escrito.

Se calculó la muestra con el pro-
grama EpiInfo, versión 6.04, encues-
ta de población, teniendo en cuenta
una prevalencia del fenómeno prin-
cipal en estudio (alteraciones del sue-
ño) en mujeres adultas de 0,23, con
una peor prevalencia encontrada de
0,35 de acuerdo con la literatura, con
un nivel de confianza del 90% y una
población dada por el número total
de mujeres adultas bogotanas
(n=1’674.541), según la proyección de
la población para el año del estudio.

Se realizó un muestreo no
probabilístico consecutivo. Para este
estudio se tuvo en cuenta no incluir a

menores de 18 años de edad, porque
era necesario contar con el consenti-
miento informado de los padres. Tam-
poco se incluyeron mayores de 44
años de edad por tener una prevalen-
cia alta de alteraciones del sueño que
constituían un sesgo al evaluar el re-
sultado esperado. Los criterios de in-
clusión fueron: ser mujer adulta, vivir
en Bogotá, no tener antecedentes de
asalto o abuso sexual y pertenecer a
la misma comunidad y grupo etario de
la cohorte de mujeres asaltadas
sexualmente, saber leer y escribir, y
aceptar participar en el estudio me-
diante consentimiento informado y por
escrito.

Los instrumentos de medición usa-
dos para la evaluación de las altera-
ciones del sueño fueron validados
localmente y para la determinación de
los síntomas por estrés postraumático
se usó una escala probada en varios
estudios epidemiológicos naciona-
les[33-36]. Estos instrumentos se des-
criben a continuación.

El índice de calidad del sueño de
Pittsburg fue diseñado con la intención
de disponer de un instrumento que ana-
lizara la calidad del sueño y que pudie-
ra ser usado en ensayos clínicos[34, 37,
38]. Es un cuestionario autoadministra-
do. Consta de 24 ítemes agrupados en
siete componentes: calidad, latencia,
duración, eficiencia y perturbaciones del
sueño, uso de hipnóticos y disfunción
diurna[37]. La fiabilidad es elevada así
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como el “test-retest” fueron adecua-
dos[37]. Se obtiene una puntuación to-
tal que oscila entre 0 y 21 puntos. En el
trabajo de Buysse, los datos de validez
pronóstica hallados para un punto de
corte de 5 (>5, malos dormidores) la sen-
sibilidad fue del 89,6% y la especifici-
dad del 86,5%[ 37].

La escala de somnolencia de
Epworth evalúa la propensión a quedar-
se dormido en ocho situaciones seden-
tarias diferentes. Es autoadministrada,
sencilla, de fácil uso, implementación y
bajo costo, correlacionada en forma
confiable con la prueba de referencia.
Al final se obtienen puntajes totales que
oscilan entre 0 y 24, donde los más al-
tos representan un mayor grado de som-
nolencia[39]. Esta escala tuvo un nivel
de consistencia interna alto medido por
un alfa de Crombach de 0,88 con resul-
tados similares en la validación colom-
biana[35,39].

La escala de impacto de eventos es
un instrumento usado ampliamente
que permite obtener una evaluación
rápida y confiable de síntomas asocia-
dos al trastorno por estrés postraumá-
tico. Es un cuestionario de autorreporte
de fácil uso con una confiabilidad test-
retest de 0,93[36]. Se ha usado pre-
viamente a nivel local para evaluar
poblaciones sometidas a eventos
estresantes[40].

El análisis estadístico de los datos
propuesto fue de tipo descriptivo con

el uso de estadística no paramétrica,
dado que el comportamiento de las
variables fue no normal. La base de
datos se generó en una hoja electróni-
ca del programa Excel de Microsoft
Office Profesional, se transfirió para
su análisis al paquete estadístico Stata,
versión 8.1, y se usaron medidas de
frecuencia.

Para el estudio se consideraron las
variables que se describen a continua-
ción: 1) alteraciones del sueño: cali-
dad subjetiva, latencia, duración,
eficiencia y perturbaciones del sueño
(tener que levantarse para ir al baño,
no poder respirar bien, toser o roncar
ruidosamente, sentir frío, sentir calor,
tener “malos sueños” o pesadillas y
tener dolores), uso de medicación para
dormir, disfunción diurna, calidad del
sueño y somnolencia; 2) síntomas por
estrés postraumático y otras variables:
edad, sexo, estrato socioeconómico,
estado civil, procedencia e índice de
masa corporal. Éstas se consideraron
dicotómicas teniendo en cuenta la exis-
tencia o la ausencia de un patrón de
normalidad, según las instrucciones
para el análisis de cada uno de los ins-
trumentos de medición usados.

La realización del presente estudio
se adecuó a las recomendaciones para
investigación biomédica de la Decla-
ración de Helsinki de la Asociación
Médica Mundial y con la Resolución
Nº 8430 de 1993 del Ministerio de la
Protección Social. El proyecto fue
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aprobado por la División de Investi-
gación del Instituto Nacional de Me-
dicina Legal y Ciencias Forenses, el
Departamento de Graduados de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad Nacional de La Plata y por el
Comité de Ética de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional
de Colombia.

Resultados

La cohorte de mujeres adultas estudia-
da presentó las siguientes característi-
cas sociodemográficas: talla=1,6 m,
IC95%1,55-1,63; peso=53 kg, IC95%
49,77-55, e índice de masa corporal
de 20,83, IC95% 20,18-22,38. El pro-
medio de edad fue de 24,11 años, con
desviación estándar de 6,92 y rango
de 18 a 42. La mediana de la edad fue
de 21,5, IC95% 20-26. La distribución
de la variable de estrato socioeconó-
mico fue bajo en 24 (70,59%) muje-
res y medio en 10 (29,41%). La
distribución del estado civil fue solte-
ras y separadas, 27 (79,41%) mujeres,
y casadas o en unión libre, 7 (20,59%)
mujeres.

Somnolencia diurna excesiva,
buen o mal dormir y síntomas por
estrés postraumático

Mediante la aplicación de la escala de
somnolencia de Epworth se halló que
30/34 (88,24%) mujeres presentaron
puntuaciones totales menores o igua-

les a 10 en esta escala, puntaje consi-
derado normal. Puntajes mayores de
10, considerados equivalentes a som-
nolencia diurna excesiva, se encontra-
ron en 4/34 (11,76%) mujeres (tabla
1). Con la aplicación del índice de ca-
lidad del sueño de Pittsburg se logró
determinar la presencia de un buen o
mal dormir en estas mujeres en el mes
anterior a la entrevista realizada. Se
halló que 27/34 (79,41%) mujeres pre-
sentaban puntuaciones totales meno-
res o iguales a 5 en esta escala, puntaje
considerado normal para esta pobla-
ción. Puntajes mayores de 5, conside-
rados patológicos, se hallaron en 7/34
(20,59%) mujeres. Con la aplicación
de la Escala de Impacto de Eventos se
logró determinar la presencia de sín-
tomas por estrés postraumático. Se
halló que 29/34 (85,29%) mujeres pre-
sentaban puntuaciones totales meno-
res o iguales a 19 en esta escala,
puntaje considerado normal para esta
población. Puntajes iguales o mayo-
res de 20, considerados patológicos,
se hallaron en 5/34 (14,71%)) muje-
res. El promedio del puntaje total de
la Escala de Impacto de Eventos fue
de 7,35, con desviación estándar de
6,03 y rango de 0 a 52.

Calidad subjetiva, latencia,
duración y eficiencia del sueño

Con el uso de los distintos componen-
tes del índice de calidad del sueño de
Pittsburg se lograron estimar estas va-
riables del sueño en las mujeres estu-
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diadas en el mes anterior a la entrevis-
ta realizada.

Al explorar la calidad subjetiva del
sueño, se encontró que 33/34
(97,06%) mujeres la calificaron como
“muy buena o bastante buena”, cate-
goría considerada normal. La calidad
subjetiva del sueño “bastante mala o
muy mala”, considerada patológica, se
halló en 1/34 (2,94%) mujeres.

Una latencia del sueño inadecuada
se considera de acuerdo con la defini-
ción universal como un insomnio de
conciliación de tipo crónico. Al explo-
rar este dominio se encontró que 25/
34 (73,53%) mujeres presentaban una
latencia del sueño normal. La latencia
del sueño inadecuada, se halló en 9/
34 (26,47%) mujeres.

Una duración del sueño inadecua-
da en el último mes se considera de
acuerdo con la definición universal
cuando es menor de siete horas de

duración por noche. Al explorar este
dominio, se halló que 11/34 (32,35%)
mujeres presentaban una duración del
sueño adecuada y 23/34 (67,65%)
mujeres, una inadecuada.

La eficiencia del sueño (número
total de horas dormidas/número total
de horas en cama, por 100) en el últi-
mo mes se considera inadecuada
cuando es menor del 85% de acuerdo
con la definición universal. Al explo-
rar este dominio se halló que en 27/34
(79,41%) mujeres era adecuada y en
7/34 (20,59%) mujeres era patológica
(tablas 2 y 3).

Puntaje total de las
perturbaciones del sueño

El sueño se considera inadecuado
cuando el puntaje total de perturbacio-
nes, de acuerdo con la calificación del
índice de calidad del sueño de
Pittsburg, es mayor de 10 puntos. Al
explorar este dominio se halló que 31/

Tabla 1
Distribución variable somnolencia según la escala de somnolencia de Epworth

Puntaje de la ESE* Nº (%)

< 7 23 (67,65)

8 - 9 5 (14,70)

10 - 15 6 (17,65)

Total 34 (100,00)

 ESE: Escala de somnolencia de Epworth
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34 (91,18%) mujeres presentaban un
puntaje total no mayor de 10 puntos,
categoría considerada normal. Un
puntaje total mayor de 10 puntos, con-
siderado patológico, se halló en 3/34
(8,82%)) mujeres. Mediante el uso de
los componentes del índice de calidad
del sueño de Pittsburg se logró esti-
mar las variables “tener problemas
para dormir a causa de despertarse du-
rante la noche o de madrugada”, “te-
ner que levantarse para ir al baño”, “no
poder respirar bien”, “toser o roncar
ruidosamente”, “sentir frío», “sentir
calor”, “tener dolores” y “tener malos
sueños o pesadillas” en mujeres en el
mes anterior a la entrevista realizada.

Si la respuesta fue “una o más veces a
la semana”, se consideró, de acuerdo
con la calificación del índice de cali-
dad del sueño de Pittsburg, como un
patrón de sueño inadecuado. Al explo-
rar los dominios de la escala usada se
encontró lo apreciado en la tabla 4.

Uso de medicación para dormir y
disfunción diurna

El consumo de hipnóticos se con-
sideró positivo cuando la respuesta
dada fue “más de una vez a la sema-
na” de uso de hipnóticos formulados
o autoformulados en el último mes,
según la definición de la escala. Al

Tabla 2
Distribución de la variable duración de sueño

Tiempo total de sueño
(Horas) Nº (%)

>7 11 (32,35)

6 a 7 14 (41,18)

5 a 5,59  9 (26,47)

Total 34 (100,00)

Tabla 3
Distribución variable eficiencia de sueño según porcentaje

         Eficiencia del sueño (%) Nº (%)
>85 27 (79,41)

75 - 84 5 (14,71)

65 - 74 2 (5,88)

Total 34 (100,00)
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Tabla 4
Distribución de la variable perturbaciones del sueño

Variables (N=34) %

Tener problemas para dormir a causa de:
despertarse durante la noche o de madrugada

 - Ninguna vez en el último mes o menos de una vez a la semana 21 (61,76)

 - Una o más veces a la semana 13 (38,24)

Tener que levantarse para ir al baño

- Ninguna vez en el último mes o menos de una vez a la semana 30 (88,24)

- Una o más veces a la semana 4 (11,76)

No poder respirar bien

- Ninguna vez en el último mes o menos de una vez a la semana 34 (100,00)

- Una o más veces a la semana 0 (0,00)

Toser o roncar ruidosamente

- Ninguna vez en el último mes o menos de una vez a la semana 33 (73,5%)

- Una o más veces a la semana 1 (2,9%)

Sentir frío

- Ninguna vez en el último mes o menos de una vez a la semana 26 (76,4%)

- Una o más veces a la semana. 8 (23,5%)

Sentir calor

- Ninguna vez en el último mes o menos de una vez a la semana 24 (70,5%)

- Una o más veces a la semana 10 (29,41)

“Tener malos sueños” o pesadillas

- Ninguna vez en el último mes o menos de una vez a la semana 26 (76,47)

- Una o más veces a la semana 8 (23,53)

Tener dolores

- Ninguna vez en el último mes o menos de una vez a la semana 29 (85,29)

- Una o más veces a la semana  5 (14,71%)
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Tabla 5
Distribución de las alteraciones del sueño y estrés postraumático

(N=34) %

ESE * >10 6 (17,64)

ICSP † >5 7 (20,59)

EIE‡ >19 5 (14,71)

Calidad del sueño inadecuada 1 (2,94)

Insomnio de conciliación 9 (26,47)

Insomnio crónico intermitente o de despertar temprano 13 (38,24)

Duración del sueño inadecuada 23 (67,65)

Eficiencia del sueño inadecuada 7 (20,59)

Perturbaciones del sueño >10 3 (8,82)

Tener problemas para dormir a causa de:

- Tener que levantarse para ir al baño 4 (11,76)

- No poder respirar bien 0 (0,00)

- Toser o roncar ruidosamente 1 (2,94)

- Sentir frío 8 (23,53)

- Sentir calor 10 (29,41)

- “Tener malos sueños” o pesadillas 8 (23,53)

- Tener dolores  5 (14,71%)

Uso de medicación para dormir  1 (2,94%))

Disfunción diurna  5 (14,71%)

*: escala de somnolencia de Epworth
†: índice de calidad de sueño de Pittsburgh
‡: escala de impacto de eventos

explorar esta pregunta se halló que 33/
34 (97,06%) mujeres no consumieron
hipnóticos y en 1/34 (2,94%) mujeres
el consumo fue positivo.

En cuanto a la calidad de la vigilia,
si la respuesta fue de disfunción una o
más veces a la semana, se consideró
alterada, según la definición de la es-
cala. Al explorar esta pregunta se ha-
lló que 29/34 (85,29%) mujeres no
tuvieron disfunción diurna y en 5/34
(14,71%) mujeres fue positiva.

Discusión

Este es uno de los pocos estudios
que se encuentran en la literatura co-
lombiana que examina la prevalencia
de los trastornos del sueño y síntomas
por estrés postraumático en una po-
blación de mujeres adultas. Los resul-
tados hallados para la mayoría de las
variables estudiadas muestran frecuen-
cias importantes de este tipo de altera-
ciones en esta población. Si la muestra
estudiada, que hacía parte de una
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cohorte de mujeres no expuestas a
asalto sexual y que se había pareado
con mujeres asaltadas, resulta repre-
sentativa de la población general de
mujeres de 18 a 44 años, queda como
cuestión por resolver en futuros estu-
dios. Mientras tanto, teniendo en cuen-
ta las limitaciones del estudio y de
acuerdo con los cálculos realizados,
ofrece un primer estimativo que sien-
ta las bases para nuevas investigacio-
nes de tipo epidemiológico.

Los hallazgos muestran aspectos
interesantes dignos de discusión. Se
hallaron datos similares a otros estu-
dios hechos en poblaciones
hispanoparlantes, aunque llama la
atención que mientras el puntaje total
del índice de calidad del sueño de
Pittsburg, asimilable a buen dormir, se
halló en 27/34 (79,41%) mujeres y uno
de los dominios que evalúa la calidad
subjetiva del sueño mostró que era
adecuada en 33/34 (97,06%) mujeres;
la latencia de sueño anormal, que co-
rresponde al llamado insomnio de con-
ciliación y se asocia a trastornos por
ansiedad o al síndrome de piernas in-
quietas, se encontró en 9/34 (26,47%)
mujeres. También, al analizar los da-
tos obtenidos para insomnio crónico
intermitente o de despertar, se halló
que 13/34 (38,24%) lo sufren. Esta
proporción está por encima del regis-
tro mundial de 35%, lo que podría es-
tar relacionado con la alta prevalencia
de depresión en Colombia[1-3, 6, 7,
32]. En síntesis, se encuentra que no

hay correspondencia entre los datos
obtenidos por la apreciación subjeti-
va de la calidad de sueño y las quejas
de insomnio.

Por otra parte, la duración del sue-
ño inadecuada se encontró menor a
siete horas en la mayoría de las
encuestadas, en 23/34 (67,65%) mu-
jeres, y la eficiencia del sueño inade-
cuada tan sólo en 7/34 (20,59%)
mujeres, lo cual aunado al escaso tiem-
po total de sueño que dedican estas
mujeres para dormir, hace comprensi-
ble que la eficiencia sea la hallada, aun
cuando es importante mostrar que casi
21% de estas mujeres padecería un
insomnio crónico, probablemente por
insuficiencia crónica o privación vo-
luntaria de sueño, como causas prin-
cipales. La disfunción diurna hallada
también fue elevada en 14/34
(41,18%) mujeres que igualmente con-
trasta con la apreciación subjetiva del
dormir, situación que se podría expli-
car porque duermen pocas horas, con
una eficiencia de sueño importante,
pero se encuentran crónicamente en
una deuda de sueño.

En cuanto al uso de medicación
para dormir, se halló que sólo una de
las 34 mujeres (2,94%) usaba
hipnóticos en el último mes, lo que se
asemeja a los hallazgos del II Estudio
Nacional de Salud Mental, en el que
se informa un 1,6% de prevalencia
mensual de consumo de hipnóticos en
mujeres para un rango de edad de 20
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a 24 años[41]. Una probable explica-
ción para este consumo de hipnóticos
un poco superior, podría ser la presen-
cia importante de síntomas de estrés
postraumático de origen distinto al
asalto sexual y las alteraciones del sue-
ño halladas.

Además, si se observan los resul-
tados de las variables puntuadas para
las mujeres que sirven para determi-
nar trastornos respiratorios del sueño
(Síndrome de apnea hipopnea del sue-
ño, Síndrome de resistencia aumenta-
da de la vía aérea superior), llama la
atención que la escala de somnolen-
cia de Epworth >10 se halló en 6/34
(17,64%) mujeres, lo que muestra un
porcentaje alto para la edad y el índi-
ce de masa corporal normal de la
muestra. Si agregamos que se halla-
ron perturbaciones del sueño >10 pun-
tos en 3/34 (8,82%) mujeres y que en
las variables con alteraciones respira-
torias, 4/34 (11,76%) mujeres se le-
vantaban para ir al baño, 1/34 (2,94%)
mujeres tosía o roncaba ruidosamente
y 5/34 (14,71%) mujeres presentaron
disfunción diurna, se podría pensar en
la presencia positiva de alteraciones
respiratorias del sueño que se debe-
rían diagnosticar y tratar temprana-
mente en esta población de mujeres
adultas jóvenes.

Los síntomas por estrés postraumá-
tico hallados en este estudio, aunque
corresponden a un grupo de mujeres
sin antecedente de asalto sexual, re-

sultaron positivos en 5/34 (14,71%)
mujeres, frecuencia casi seis veces
mayor a la informada por el III Estu-
dio Nacional de Salud Mental, se po-
drían explicar en parte por la situación
de violencia que padece la nación[32].
Este dato se puede también asociar al
hallado en este estudio para presencia
de pesadillas en 8/34 (23,53%) muje-
res, ya que éste es un síntoma cardi-
nal del trastorno por estrés
postraumático. Se debería tener en
cuenta que los indicadores de exposi-
ción en la vida muestran que más de
una de cada cinco familias (22,7%)
ha experimentado la muerte de un fa-
miliar por homicidio, 4,3% ha presen-
tado miembros de la familia
desaparecidos y el 1,7% ha tenido uno
o más miembros secuestrados[41].

Estos datos ilustran la alarmante
situación de violencia que vive Co-
lombia, donde la mayoría de las per-
sonas sufren directa o indirectamente
las consecuencias de este problema
social. La prevalencia anual mostró
que, con excepción de los trastornos
por uso de sustancias, el trastorno más
frecuente fue el trastorno por estrés
postraumático. Este dato demuestra
que una gran parte de la población
padece las consecuencias psicológicas
de traumas sufridos por las condicio-
nes de vida a las que están someti-
dos[16, 41].

Este estudio permite estimar la im-
portancia de los trastornos del sueño
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en la población estudiada a un bajo
costo comparado con otros medios; este
detalle es importante si se contempla
que para muchas mujeres es una queja
muy importante y consultada con fre-
cuencia, numerosas veces es tratada
deficientemente y mal diagnosticada.
Existen pocos estudios que usen la
polisomnografía en muestras de pobla-
ción grandes que demuestren estas al-
teraciones desde el punto de vista
etiológico en la población general, de-
bido al alto costo de los mismos y lo
dispendioso del estudio[42, 43]. Me-
diante el uso de instrumentos de medi-
ción validados en nuestro medio, se
pudo establecer que las mujeres adul-
tas y jóvenes presentan una frecuencia
de síntomas de estrés postraumático
importante. Vale considerar en estudios
futuros la asociación causal entre alte-
raciones del sueño y el trastorno por
estrés postraumático. Algunos estudios
han explorado inicialmente esta hipó-
tesis y han abierto nuevas explicacio-
nes al problema[44, 45].

Las limitaciones en este estudio se
refieren, principalmente, al uso de ins-
trumentos de medición de autorreporte
que son subjetivos y la ausencia de
estudios polisomnográficos, que son
dispendiosos y costosos. Existe un
sesgo de selección puesto que la mues-
tra estudiada formaba parte de un es-
tudio más amplio como control de una
cohorte de mujeres expuestas a asalto
sexual y, como tal, hizo necesario que
se excluyeran aquellas mujeres que

habían sido víctimas de eventos simi-
lares en el pasado[16, 46, 47].

Conclusiones

La presencia de alteraciones del
sueño de mujeres adultas y jóvenes en
el grupo estudiado es importante y se
debe considerar como uno de los pro-
blemas de salud pública que afectan a
la población femenina en edad de ma-
yor productividad, con las correspon-
dientes consecuencias al ser trastornos
diagnosticados y tratados deficiente-
mente con bastante frecuencia.

Por otra parte, existe una pobre es-
timación de la importancia de los tras-
tornos del sueño en la población
afectada, aunque para los pacientes es
una queja muy importante y consulta-
da con frecuencia. El haber determi-
nado la magnitud del problema de las
alteraciones del sueño y de síntomas
por estrés postraumático, en una po-
blación femenina aportada por la co-
munidad en mujeres sin antecedente
de asalto sexual, permite tener una lí-
nea de base, para hacer estudios so-
bre tratamiento y argumentar
estrategias de control de estas altera-
ciones en los programas de soporte a
estas pacientes, sobre todo cuando se
halló una prevalencia alta en esta po-
blación.
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