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RESUMEN 

El trabajo nocturno está considerado un factor de riesgo para la salud debido a que perturba 

el ciclo normal de sueño-vigilia. Estas perturbaciones se pueden observar a nivel fisiológico, 

las cuales se ven reflejadas en un mayor porcentaje de enfermedades como en un descenso 

del rendimiento a nivel cognitivo, psicológico y social. Sin embargo, no siempre se dan estos 

efectos ni en todas las personas en la misma magnitud. Por lo que es de especial relevancia 

averiguar qué aspectos son más o menos perjudiciales, y en cuáles de ellos podemos intervenir 

para la mejora de la salud de nuestros trabajadores. 

Para poder esclarecer qué factores están involucrados en los posibles cambios psicofisiológicos 

debidos al trabajo nocturno, 180 trabajadores del ámbito de la salud, serán evaluados a nivel 

cognitivo (memoria y funciones ejecutivas) y fisiológico (cortisol). Además, se estudiarán otros 

factores sodiodemográficos, de personalidad y antropométricos que pueden estar involucrados 

en dichos cambios psicofisiológicos. 

Con los datos obtenidos, esperamos poder dar respuesta a la principal pregunta de 

investigación, de cómo afecta el trabajo nocturno a la salud en general, y con ello, poder 

generar recursos para la mejora de la calidad de vida de los trabajadores del sector salud, 

sobretodo en estos meses donde el estrés de la pandemia conlleva más desajustes tanto a 

nivel psicológico como fisiológico y con ello, posibles repercusiones a nivel cognitivo. 

 

 

 

mailto:c.villada@ugto.mx


ESTRÉS Y CALIDAD DEL SUEÑO EN PERSONAL DE LA SALUD 

 

 
XXII Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental 

www.interpsiquis.com – del 24 mayo al 4 de junio de 2021 

 

ABSTRACT 

Night work is considered a health risk factor because it disturbs the normal sleep-wake cycle. 

These disturbances can be observed at the physiological level, which is reflected in a higher 

percentage of illnesses as well as in a decrease in cognitive, psychological, and social 

performance. However, these effects do not always occur, nor in all people to the same extent. 

It is therefore of particular importance to find out which aspects are more or less harmful, and 

in which of them we can intervene to improve the health of our employees. To clarify which 

factors are involved in the possible psychophysiological changes due to night work, 180 health 

care workers will be evaluated at a cognitive (memory and executive functions) and 

physiological (cortisol) level. Besides, other sociodemographic, personality and 

anthropometric factors that may be involved in these psychophysiological changes will be 

studied. With the data obtained, we hope to be able to answer the main research question of 

how night work affects health in general, and thus be able to generate resources to improve 

the quality of life of health sector workers, especially in these months when the stress of the 

pandemic leads to more psychological and physiological imbalances and thus, possible 

repercussions at the cognitive level. 

 

INTRODUCCIÓN 

Efectos del trabajo nocturno sobre la desregulación del sueño y la salud  

Los humanos, así como otros mamíferos, tenemos un reloj interno que controla los ritmos y 

periodicidad de varias funciones corporales. Es gracias a este reloj que tenemos períodos de 

actividad donde algunas funciones están en su cenit y períodos de inactividad, cuando se 

observan disminuidas.  

Este reloj interno se llama ritmo circadiano, y divide las 24 horas de un día en un "día biológico" 

y una "noche biológica" independientemente del día o la noche reales (Morris et al., 2012). 

Este “día biológico” provoca cambios cíclicos en la temperatura corporal y en los niveles de 

cortisol y melatonina que circulan por la sangre (Scheer et al., 2009; Gooley, et al., 2011). 

Los osciladores circadianos están presentes en varios órganos como el corazón, el páncreas y 

el hígado, lo que explica la actividad cíclica o la diferencia en el desempeño de diversas 

funciones en diferentes momentos, generando un ritmo circadiano propio (Morris et al., 

2012).  
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El ritmo circadiano está en concordancia con los tiempos externos del día. El día biológico 

coincide con el día o las horas de la luz, mientras que la noche biológica lo hace con la noche 

o el período de oscuridad. Esta concordancia se pierde cuando los tiempos internos están en 

un momento diferente a la hora real del día externo y no están sincronizados entre sí, a esto 

se llama desajuste circadiano (Kervezee et al., 2020). 

Los trabajadores por turnos pueden experimentar problemas de sueño cuando sus ritmos 

circadianos favorecen estados de alerta prolongados o desfasados, así como también un sueño 

corto o deficiente, que, a su vez, conduce a una recuperación insuficiente y aumentos de 

estrés (Folkard y Lombardi, 2006). Hay también una gran cantidad de literatura que 

demuestra los efectos adversos para la salud del trabajo por turnos. Por ejemplo, una revisión 

sugirió que el trabajo por turnos está relacionado con enfermedades cardiovasculares (Vyas 

et al., 2012), mientras que otros estudios han demostrado asociaciones entre el trabajo por 

turnos y molestias gastrointestinales, enfermedad de la úlcera péptica (Knutsson y Bøggild, 

2010), diabetes tipo 2 (Knutsson y Kempe, 2014) y la artritis reumatoide (Puttonen et al., 

2010). Se ha mostrado una correlación entre este tipo de trabajos y el desarrollo cáncer, 

particularmente el cáncer de mama (Kolstad, 2008). Finalmente, también puede estar 

asociado con la salud mental; sin embargo, hay relativamente menos investigación sobre este 

tema que sobre los efectos físicos, y los resultados no son concluyentes (Tepas et al., 2004). 

El desajuste en el ritmo circadiano es común en los trabajadores por turnos, particularmente 

durante las noches (Folkard, 2008), produce pérdida del sueño (Czeisler y Gooley, 2007; 

Smith y Eastman, 2012) y somnolencia excesiva durante los turnos de trabajo (Dinges y 

Kribbs, 1991). El cambio nocturno a menudo se asocia con episodios prolongados de vigilia 

(Folkard, 1992; Chinoy et al., 2016), particularmente en la primera noche de una serie, 

cuando un individuo puede despertarse a una hora normal en la mañana y permanecer 

despierto durante el día antes de comenzar la primera noche de trabajo (Folkard, 1992).  

Estos horarios de trabajo por turnos, que pueden incluir horas de inicio temprano o final tardío, 

también pueden afectar la duración del sueño y aumentar las alteraciones del sueño-vigilia 

(Sallinen y Kecklund, 2010). El efecto combinado de estos factores perjudica el estado de 

alerta y el rendimiento durante el servicio (Baulk et al., 2009) y a menudo tiene un impacto 

en el desempeño de varias tareas, con especial relevancia en las tareas que requieren 

prácticas de seguridad (Ftouni et al., 2013). 
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El momento de la oportunidad de dormir y el período de trabajo son vitales para determinar 

la cantidad y calidad del sueño y el rendimiento en el trabajo (Czeisler y Gooley 2007). El 

ritmo circadiano promueve el sueño por la noche y la vigilia durante el día, lo que resulta en 

una menor duración del sueño entre los turnos de noche (Åkerstedt, 1995) y, además, la 

pérdida acumulada de sueño durante los turnos de noche sucesivos. Generalmente, hay poca 

adaptación circadiana para negar estos efectos, lo que lleva a un aumento general del riesgo 

de accidentes y seguridad en noches consecutivas (Folkard, et al., 2006; Folkard, 2008). 

El estrés y efectos sobre la salud 

El estrés es un proceso complejo afectado por factores ambientales y psicosociales. Inicia una 

cascada de procesamiento de información tanto en el sistema nervioso periférico como en el 

sistema nervioso central (SNC). El estrés puede ser agudo (de corta duración) o crónico 

(repetitivo o que ocurre durante un período prolongado de tiempo) (Chrousos, 2009). En 

condiciones de estrés crónico, el cuerpo permanece en un estado constante de "sobremarcha", 

lo que causa efectos nocivos en la regulación de los sistemas de respuesta al estrés, así como 

de varios órganos del cuerpo (Moreno-Smith et al., 2010). 

La respuesta de lucha o huida se produce por la producción de mediadores como la 

noradrenalina (NE) y la epinefrina (E) del sistema nervioso simpático (SNS) y la médula 

suprarrenal. La respuesta del eje HHA incluye la secreción de la hormona liberadora de 

corticotropina del hipotálamo, que induce la secreción de la hormona adrenocorticotrófica de 

la hipófisis anterior, lo que resulta en la producción de glucocorticoides (GC) como el cortisol 

de la corteza suprarrenal en humanos (McEwen, 2007).  

La exposición al estrés también provoca un cambio en muchos procesos neuroconductuales, 

como la ansiedad/vigilancia, la memoria, la importancia de la recompensa, la sensibilidad al 

dolor y el comportamiento de afrontamiento. Estos cambios en las funciones biológicas 

producen respuestas coordinadas y altamente adaptativas que se pueden atribuir a la 

supervivencia en respuesta a una amenaza (McEwen, 2012). 

El estrés relacionado con el trabajo se considera un factor de riesgo importante para la 

aparición de trastornos de salud física y mental como enfermedades cardiovasculares, 

síndrome metabólico, depresión, deterioro cognitivo y cáncer (Stansfeld et al., 2012). Los 

trabajadores definen el estrés que perciben en el trabajo como una "sensación de fatiga" 

(Andel et al., 2012).  
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Estudios realizados en personal de enfermería, específicamente en mujeres, cuyo objetivo era 

analizar el efecto del trabajo nocturno sobre el eje HHA, han mostrado como aquellas 

trabajadoras con turno nocturno presentaban menor respuesta matutina de cortisol y peor 

calidad de sueño que aquellos trabajadores en turno diurno (Chang 2018; Niu et al., 2016). 

También se ha reportado cómo en enfermeras, el estrés subjetivo, tiene una influencia 

negativa sobre los niveles de cortisol (Metzenthin et al., 2009; Bani-Issa et al., 2020), 

reflejando la relevancia de la apreciación subjetiva en trabajos a turnos y con alta demanda. 

Esto resalta la importancia de estudiar, junto al trabajo a turnos y en específico, el trabajo 

nocturno, otras características como la apreciación subjetiva, o también, otras variables que 

recientemente se han visto que tienen relación con la calidad del sueño, como por ejemplo las 

estrategias de afrontamiento y niveles de depresión (Kozusznik et al., 2020). 

Teniendo en cuenta la literatura previa concerniente a estrés y a desregulación del sueño, 

consideramos que es de especial importancia analizar en trabajadores de la salud, aspectos 

sensibles a la situación de pandemia que estamos viviendo, entendiendo esta como una 

situación de estrés crónico que puede exacerbar algunos padecimientos o aspectos de salud 

de dichos trabajadores. 

Por tanto, nuestro objetivo principal es estudiar en personal de enfermería, la percepción de 

estrés subjetivo y estrategias de afrontamiento atendiendo a sus turnos laborales (Nocturno 

vs. Diurno) y a su respectiva calidad de sueño. Nuestra hipótesis de partida es que aquellos 

en turnos nocturnos tendrán una peor regulación de sueño que conllevará a peor estado 

psicológico y se verá reflejado en mayor percepción de estrés y peores estrategias de 

afrontamiento. 

 

MÉTODO 

Para la consecución de los objetivos planteados contaremos con 90 enfermeras del turno 

nocturno y 90 del turno diurno del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

de la ciudad de León, Guanajuato. En la primera sesión individual, una vez hayan sido 

informados de las características del estudio y firmen el consentimiento informado, se 

procederá a la recogida de datos sociodemográficos y datos generales y a evaluar el estrés 

mediante una escala de estrés específica para personal de enfermería (Nursing stress Scale 

(Gray-Toft and Anderson, 1981), un cuestionario sobre calidad de sueño (Jiménez et al., 2008) 
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y también se analizarán las estrategias de afrontamiento ante situaciones de la vida diaria 

(COPE abreviado, Carver et al., 1997. Tanto las preguntas sociodemográficas como los 

cuestionarios citados serán aplicados por un entrevistador y respondidos electrónicamente 

mediante el formulario de Microsoft forms ® mediante portátil o tablet. Aunque las respuestas 

se realicen de forma electrónica, la primera parte de la entrevista (datos sociodemográficos) 

la realizarán los entrevistadores. Los cuestionarios posteriores podrán contestarlos ellos solos 

y tendrán al entrevistador cerca por si tienen alguna duda. 

Los criterios de inclusión para el grupo experimental son: ser hombre o mujer trabajadores 

del sector salud, tener más de 18 años, estar trabajando en turnos nocturnos al menos 3 días 

por semana durante los últimos 6 meses, mujeres en post-menopausia (al menos 2 años 

desde la última menstruación), trabajar menos de 50 horas a la semana; los criterios de 

inclusión para el grupo control son: ser hombre o mujer trabajadores del sector salud, tener 

más de 18 años, trabajar en turno diurno (mañana o tarde) durante los últimos 6 meses, 

mujeres posmenopáusicas (al menos 2 años desde la última menstruación), trabajar menos 

de 50 horas a la semana; y los criterios de exclusión para ambos grupos son: que sean 

positivos en COVID en el momento de las evaluaciones, presentar enfermedades crónicas 

como diabetes, hipertensión o hipo/hipertiroidismo no controlados, presentar enfermedades 

neurológicas (Parkinson, epilepsia, traumatismo craneal, etc.) o psiquiátricas (depresión, 

ansiedad, etc.), abuso de alcohol y drogas, problemas visuales y auditivos no corregidos, uso 

de medicación que pueda interactuar con la función endocrina, cognitiva y emocional, (ej., 

antidepresivos, benzodiacepinas, o sustancias psicotrópicas), en mujeres, además, que estén 

en fase de lactancia, embarazadas, o que hayan dado a luz en los últimos 6 meses, que estén 

en fase peri-menopáusica, que tengan problemas ginecológicos graves y menstruaciones 

irregulares, y en mujeres posmenopáusicas, que estén recibiendo Terapia Hormonal 

Sustitutiva (THS).  

Instrumentos 

Escala de estrés específica para personal de enfermería. 

La escala para personal de enfermería (Nursing stress Scale (Gray-Toft and Anderson, 1981), 

está compuesta por 34 ítems, los cuales identifican situaciones potencialmente causales de 

estrés para el personal de enfermería que trabaja en hospitales. La escala ofrece cuatro 

categorías de respuesta: nunca (0), alguna vez (1), frecuentemente (2) y muy 

frecuentemente (3).  
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Se han reportado coeficientes Alfa de Cronbach entre .49 a .92 para las nueve subescalas: 

muerte y sufrimiento, carga de trabajo, incertidumbre respecto al tratamiento, problemas con 

la jerarquía, preparación insuficiente, falta de apoyo, no saber bien el manejo y 

funcionamiento de un equipo especializado, problemas entre el personal de enfermería y pasar 

temporalmente a otros servicios con falta de personal. 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Se analizarán las estrategias de afrontamiento al estrés mediante el cuestionario abreviado: 

Brief COPE, Carver et al., 1997) en su versión adaptada al español (Morán et al., 2010). Este 

cuestionario está compuesto por 13 subescalas: Afrontamiento activo, Planificación Apoyo 

instrumental, Uso de apoyo emocional, autodistracción, desahogo, Desconexión conductual, 

Reinterpretación positiva, Negación, Aceptación, Religión, Uso de sustancias, Humor y Auto-

inculpación. la puntuación oscila entre 1 y 4. 

Índice de calidad de sueño de Pittsburgh 

Cuestionario auto aplicable que proporciona una calificación global de la calidad del sueño a 

través de la evaluación de siete componentes hipotéticos: calidad subjetiva de sueño, latencia, 

duración, eficiencia, perturbaciones del sueño, uso de medicación para dormir, disfunción 

diurna; la suma de las puntuaciones de estos componentes da una puntuación total que varía 

entre 0 y 21 puntos, siendo una puntuación menor de 5, denominada “Sin problemas de 

sueño”, entre 5 a 7 como “Merece atención médica”, entre 8 y 14 como “Merece atención y 

tratamiento médico” y cuando la puntuación es de 15 a más, “se trata de un problema de 

sueño grave”; por tanto, a mayor puntuación menor calidad de sueño. El coeficiente de 

consistencia interna de 0.78 y los coeficientes de correlación significativos entre los reactivos 

y la suma total muestran, además, que su versión en español posee una confiabilidad 

aceptable (Jiménez-Genchi et al., 2008). 
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