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RESUMEN 

OBJETIVO: Evaluar si existe asociación entre la calidad de sueño (CS) y la calidad de 

vida (CV) en bomberos voluntarios controlado por variables demográficas y clínicas. 

MÉTODOS: Realizamos un estudio transversal analítico. Los participantes fueron 

seleccionados por muestreo aleatorio estratificado en 51 compañías de Lima 

Metropolitana, Perú. Usamos la escala de calidad de sueño de Pittsburgh con lo cual 

categorizamos el deterioro en leve, moderado y severo. Para medir la CV utilizamos la 

escala SF-12 a partir del cual definimos el deterioro en el componente físico (DCF) y el 

deterioro en el componente mental (DCM). Estimamos razones de prevalencia con 

IC95% (RP: IC95%) mediante modelos lineales generalizados familia Poisson con 

errores estándar robustos tanto a nivel crudo como ajustado por criterio estadístico. 

RESULTADOS: Incluimos a 514 personas, la edad promedio fue 31,1±9,5 años. El 

31,5% tuvo deterioro leve, el 38,7% deterioro moderado y el 6% deterioro severo de la 

CS. El 33,7% presentaron DCF y el 45,3% DCM. A nivel ajustado, el DCF se asoció de 

modo independiente con el deterioro leve [RP (IC95%):1,84(1,15-2,95) (p=0,006)], 

deterioro moderado [RP (IC95%): 2,56(1,63-4,02) (p<0,001)] y deterioro severo de la CS 

[RP (IC95%):3,32(1,93-5,67) (p<0,001)]. Por otro lado, el DCM se asoció con el 

deterioro moderado [RP (IC95%):1,62(1,21-2,18) (p=0,001)] y deterioro severo de la CS 

[RP (IC95%):1,79(1,24-2,59) (p=0,002)] .CONCLUSIÓN: Existe asociación entre la CS 

y CV en bomberos voluntarios independiente de las variables demográficas y clínicas, lo 

cual se presenta tanto a nivel físico como mental. La exploración de la calidad de sueño 

resulta relevante en este grupo laboral. 

PALABRAS CLAVES: Sueño, Calidad de vida, Bomberos, Perú, Salud ocupacional 

(Basado en DECS: BIREME) 
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ABSTRACT 

ASSOCIATION BETWEEN SLEEP QUALITY AND QUALITY OF LIFE IN 

FIREFIGHTERS FROM METROPOLITAN AREA IN LIMA, PERU: CROSS-

SECTIONAL STUDY 

OBJECTIVE: To evaluate the association between sleep quality (SQ) and quality of life 

(QoL) in firefighters adjusted by clinical and demographics variables. METHODS: We 

carried out a cross-sectional study. Participants were selected by random sampling from 

51 stations from Metropolitan area in Lima, Peru. Pittsburgh Sleep Quality Index and SF-

12 were used to asses SQ (severe, moderate and low deterioration) and QoL (physical and 

mental impairment), respectively. We perform crude and adjusted – by statistical criteria 

- Poisson family generalized linear models with robust standard errors for estimating 

prevalence ratios and their CI95% [PR(CI95%]. RESULTS: From 514 participants, 

6.0%, 31.5% and 38.7% had severe, moderate and low deterioration (SQ). Regarding QoL 

33.7% had physical component impairment (PCI) and 45.3% had mental component 

impairment (MCI). In Adjusted model, PCI was associated with low [PR (95% CI): 1.84 

(1.15-2.95) (p=0.006)], moderate [PR (95% CI) 2.56 (1.63-4.02) (p<0.001)] and severe 

deterioration [PR (95% CI): 3.32 (1.93-5.67) (p<0.001)] of SQ. Also, MCI was associated 

only with moderate [PR (95% CI): 1.62 (1.21-2.18) (p=0.001)] and severe [PR (95% CI) 

1.79 (1.24-2.59) (p=0.002)] SQ deterioration.CONCLUSION: In this series, there was 

association between SQ and QoL in firefighters independent of clinical and demographics 

variables, which is observed both physical and mental levels. The exploration of sleep 

quality is relevant in this occupational group. 

Key words: Sleep, quality of life, firefighter, Peru, Health (Source: MeSH) 
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MARCO TEÓRICO 

El estudio de la calidad del sueño (CS) cobra especial relevancia a nivel académico, en la 

práctica clínica y en la salud pública(1). Los problemas relacionados al sueño, no suelen 

ser muy estudiadas a pesar de su relativa alta frecuencia a nivel poblacional(2). Los 

trastornos del sueño se ha asociado con el desarrollo de una serie de condiciones 

patológicas a nivel cardiovascular(3), gastrointestinal(4), inmunológico(5), 

odontológico(6), metabólico(7) e inclusive oncológico(8). Además, se objetiva un 

incremento progresivo de publicaciones sobre la CS durante la última década(9)(10). 

Asimismo, la CS puede estar asociada a la alta carga de enfermedad y podría tener un 

efecto negativo a nivel  socioeconómico lo cual podría implicar un aumento en el gasto 

en salud(11). Por lo tanto, la evaluación de CS se sitúa como una condición de alta 

relevancia en el contexto de la valoración integral de la salud de las personas y se 

posiciona como un tópico de orden prioritario en la actual agenda científica. 

 

El deterioro de la calidad del sueño (DCS) puede variar según la población estudiada, y 

con ello los factores que se le asocian(12). Entre las actividades laborales con mayor 

riesgo de DCS, se encuentran, los conductores de camiones(13), el personal de 

seguridad(14), los policías(15) y los profesionales de la salud(16,17); entre otras 

profesiones. En estos grupos ocupacionales se ha identificado a la alta carga laboral o 

académica –y sus respectivos horarios- como principales variables que pueden conducir 

a la alteración del sueño(18). Dentro de los grupos laborales, los bomberos voluntarios 

pueden constituir una población especial con probabilidad aumentada para sufrir DCS, 

dado que no suelen recibir remuneración, atienden a emergencias con periodos de 

intercambio sueño/vigilia  en la estación de bomberos, tienden a cumplir una serie de 
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horas de servicio como mínimo al mes y seguir cursos obligatorios de alto grado de 

ejercicio físico asi como otras actividades con grados de estrés elevados(19,20). En 

consecuencia, resulta de alto interés el estudio de la CS en este grupo laboral.   

 

Por otro lado, el concepto de calidad de vida (CV) desde el ámbito de la salud es complejo 

y puede estar afectado por distintas variables. El constructo CV incorpora elementos 

físicos, mentales y emocionales(21), en un intento de reflejar el sentido holístico de la 

salud (22). Cuenta con varias iniciativas para su medición(23,24), las cuales permiten 

cuantificada, previa adaptación al contexto cultural correspondiente. En ese sentido, el 

deterioro de la Calidad de Vida (DCV) puede ser el resultado del efecto de una 

heterogeneidad de condiciones y de  la interacción entre ellas(25),  donde la CS podría 

jugar un rol cardinal (26). Se ha descrito que la DCS se asocia a DCV, lo cual se acentúa 

en profesiones con factores de riesgo ocupacional y con horarios de trabajo con turnos 

nocturnos(27,28), situación que podría disminuir su desempeño laboral(29,30). 

Subsecuentemente, el abordaje de la asociación entre DCS y DCV a nivel ocupacional es 

trascendente(31).  

 

El estudio de la repercusión de DCS sobre la CV en bomberos es relevante al tratarse de 

un grupo laboral de riesgo, asimismo, resulta novedosa en virtud a la escasa evidencia 

científica que se dispone al respecto.  El entendimiento de la asociación entre el DCV y 

sus factores asociados en bomberos resulta valioso en el ámbito de la salud ocupacional 

y la salud pública, al tratarse de un grupo laboral especial con funciones directas sobre la 

atención de personas en situaciones que requieren auxilio(32), más aún cuando ese 

deterioro podría tener una repercusión deletérea en el desempeño laboral.  
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Existen publicaciones en bomberos a nivel internacional donde son identificados como 

una población de alto riesgo ocupacional (33–35) y se ha descrito un importante efecto 

perjudicial del DCS sobre la CV(36). No obstante, no hemos encontrado investigaciones 

publicadas sobre dicha asociación en bomberos en América Latina,y específicamente en  

el Perú, país donde las las condiciones en las cuales los bomberos desempeñan su función 

son más precarias  en relación a otros países de primer mundo o países vecinos en vías de 

desarrollo (37–39); y adicionalmente, cuando una importante proporción de bomberos 

desarrolla paralelamente otras actividades laborales. Consideramos que nuestros 

resultados sirven de base para toma de decisiones, donde podría impulsarse la valoración 

de la calidad del sueño en este grupo ocupacional, asimismo, nuestro estudio podría servir 

de base para el desarrollo de nuevas investigaciones longitudinales y de intervención. 

  



10 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar si existe asociación entre la CS y la CV en bomberos voluntarios controlado por 

variables demográficas y clínicas en Lima Metropolitana, Perú entre los meses de 

noviembre del 2015 y marzo del 2016 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la frecuencia de niveles de Calidad de Sueño en Bomberos Voluntarios 

de Lima Metropolitana entre los meses de noviembre del 2015 y marzo del 2016 

 Describir la frecuencia de los niveles de calidad de vida en los  Bomberos 

Voluntarios de Lima Metropolitana  

 Describir las variables de control  demográficas, clínicas y hábitos de consumo. 

 Evaluar si existe asociación cruda entre mala calidad de sueño y calidad de vida 

en los Bomberos Voluntarios de Lima Metropolitana 

 Evaluar si la potencial asociación entre mala calidad de sueño y mala calidad de 

vida es independiente de las variables de control clínicas, demográficas y hábitos 

de consumo. 
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METODOLOGÍA 

DISEÑO, MUESTRA Y MUESTREO 

Realizamos un estudio transversal analítico entre los meses de noviembre del 2015 y 

marzo del 2016. Incluimos a bomberos voluntarios activos de ambos sexos entre 18 y 59 

años que pertenecían a 51 compañías circunscritas a las comandancias de Lima 

Metropolitana, Perú. Excluimos a aquellas personas con incapacidad física o mental o 

que recibían tratamiento con psicofármacos como antidepresivos y ansiolíticos. 

Calculamos el tamaño de muestra con el programa nQuery Advisor versión 6.0 ® 

(Statistical Solutions, Cork, Irlanda) en base al tamaño de muestra mínimo necesario para 

llevar a cabo un modelo de asociación por medio de una regresión de múltiples variables 

con desenlace binario. Se consideraron dos variables primarias (exposición: deterioro de 

la calidad de sueño y respuesta: deterioro de la  calidad de vida) y nueve co-variables de 

control considerando un coeficiente beta de 1,21(40) para un RP 3,35; con un nivel de 

significancia del 5% y una potencia estadística del 90% se estimó un valor mínimo de 

tamaño de muestra mínimo de 502  participantes. Se consideró un 5% de proporción de 

mal llenado y una proporción de rechazo del 10% con lo cual se obtuvo un total de 569 

bomberos que deberían ser invitados a participar. El número de sujetos por compañía se 

estimó mediante afijación proporcional de acuerdo a la cantidad de personal activo 

pertenecientes a las comandancias de Lima Metropolitana. Dentro de cada compañía los 

participantes fueron seleccionados por muestreo aleatorio simple a partir del listado de 

integrantes de cada compañía. 

. 



12 

 

VARIABLES 

Variable de exposición: calidad de sueño 

Usamos la escala de Pittsburgh validada al español en Colombia, tien una sensibilidad 

89,6% y especificidad de 86,5% con  un punto de corte  ≤5 puntos  para detectar trastornos 

del sueño (41), y se ha utilizado en multiples estudios en el Perú (16,42,43). A partir de 

los 19 ítems generamos siete componentes, los cuales obtuvimos una puntuación global, 

para definir los niveles de deterioro de la calidad de sueño: sin deterioro de la calidad de 

sueño (≤5 puntos) deterioro leve (6 a 8 puntos), deterioro moderado (9 a 11 puntos) y 

deterioro severo ( mayor a 11 puntos)(41,44). En nuestro estudio encontramos un alpha 

de Combrach de 0,78, como medida de consistencia interna (excluyendo los ítems con 

respuesta numérica). 

 

Variable de respuesta: calidad de vida 

El deterioro de la calidad de vida lo medimos con la escala SF12( Short-Form General 

Health Survey) validada al español, (45) y ha sido usada en estudios previos en Perú 

(46,47). Esta escala consta de 12 ítems divididos en ocho dominios: salud general, función 

física, rol de limitación física, dolor corporal, rol emocional, salud mental, vitalidad y  rol 

social; los cuales evalúan tanto estados positivos como negativos de salud, a partir de ello 

se generaron dos componentes finales: deterioso del componente físico (DCF) y deterioro 

del componente  mental(DCM). “Cada componente tiene una puntuación de 0-100, donde 

0 es el peor estado de salud y 100 el mejor (22,49,50). Dado que no se cumplieron la 

totalidad de los supuestos para desarrollar un modelo de regresión lineal múltiple, se optó 

por categorizar la calidad de vida, donde las puntuaciones menores a 50 fueron definidas 

como deterioro. Para la estimación de las puntuaciones se utilizó el algoritmo desarrollado 

para STATA por Niels Henrik Bruun, de la División de Práctica General, del 
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Departamento de salud Pública de la Universidad de Arhaus. En nuestro estudio, esta 

escala presenta un alfa de Cronbach de 0,7096, considerando que existe variación en el 

número de categorías de respuesta por cada ítem. 

 

Variables de control 

Medimos variables numéricas como edad y año de graduación como bombero En tanto, 

las variables categóricas incluidas fueron el género, el estado marital, el grado bomberil, 

la  prole, actividad laboral paralela que se definió si trabaja aparte de ser bombero y el 

número de horas de trabajo , la religión, el número de integrantes de familia, asimismo, 

evaluamos la sintomatología depresiva con la escala PHQ9 (validada en el Perú), con una 

una sensibilidad de 92% y una especificidad de 82% con un punto de corte de 12 puntos 

para evaluar sintomatología depresiva (51,52); en nuestro estudio obtuvimos un alfa de 

0,89.  El riesgo de ansiedad mediante la escala de Beck validada en el Perú,  el cual cuenta 

con una sensibilidad de 87,5% y la especificidad 98,21% con un punto de corte de 21 

puntos para evaluar riesgo de ansiedad(53), en nuestro estudio obtuvimos un alfa de 0,88. 

PRUEBA PILOTO Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Realizamos una prueba piloto sobre 100 bomberos durante el mes de agosto del año 2015 

en nueve compañías pertenecientes a la Comandancia Departamental de Lima. Con ello 

se mejoró la formulación de algunos enunciados, se estimó el tiempo utilizado para 

responder el cuestionario y se calculó la proporción de rechazo para el cálculo del tamaño 

de muestra. Los bomberos que participaron del piloto fueron excluidos de los listados al 

momento de hacer la selección de los participantes del estudio. 

 

La administración autoaplicada del cuestionario fue supervisada por estudiantes de 

medicina capacitados, quienes se aseguraban que las preguntas fuesen comprendidas de 
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manera correcta previa a la administración del cuestionario. Los participantes, firmaron 

un consentimiento informado y se puntualizó que la encuesta era anónima. El tiempo 

promedio de respuesta para cada cuestionario fue de aproximadamente 15 minutos.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Creamos la base por digitación doble y ciega en Microsoft Excel ® 2013 (Microsoft 

Corporation, CA, USA). El control de calidad lo realizamos en primera instancia por la 

valoración del acuerdo entre las fichas de los digitadores, y luego evaluamos la 

concordancia entre las fichas físicas y los registros digitales en el 5%(27)  observaciones 

elegidas aleatoriamente. Posteriormente, la base fue exportada al programa estadístico 

STATA versión 12.0 ® (StataCorp LP, TX, USA) para su análisis. 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

En las variables categóricas usamos distribución de frecuencias absolutas y relativas. Para 

las variables numéricas utilizamos media y desviación estándar, previa evaluación de la 

normalidad con el test Shapiro-Wilk. 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

En el análisis bivariado, la asociación entre el deterioro de la calidad de vida y las 

variables categóricas fue testeada con la prueba ji cuadrado, previa evaluación de los 

supuestos basados en los valores esperados. No obstante, en el caso de la asociación 

principal, se usó ji2 de tendencias, debido a que se observó un aumento de la frecuencia 

del desenlace (deterioro de la calidad de vida) conforme aumenta la categoría de 

exposición ordinal (nivel de deterioro de sueño). Para evaluar las diferencias de las 

variables numéricas de acuerdo al nivel de deterioro de la calidad de vida usamos la 

prueba T de student, debido que se cumplieron los supuestos de normalidad y 
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homogeneidad de varianzas, evaluadas por el test de Shapiro Wilk y test de Levene, 

respectivamente. 

 

Estimamos razones de prevalencia con el Intervalo de confianza al 95% (RP: IC95%) 

como medidas de asociación tanto a nivel crudo como ajustado entre el DCS y el DCF, 

así como entre el DCS y el  DCM mediante el desarrollo de modelos lineales generalizado 

de familia Poisson con errores estándar robustos. Las variables incorporadas en el modelo 

de regresión de múltiples variables fueron las que tuvieron mínimamente asociación 

marginal (p<0,2) con la CV a nivel bivariado (54). Se consideró como significativo un 

valor p <0,05. 

. 

ASPECTOS ÉTICOS 

Esta investigación respetó lo descrito en la declaración de Helsinki para investigación en 

seres humanos(55) y fue aprobada por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Previo a la administración del cuestionario, se solicitó a cada 

participante su consentimiento informado el cual fue firmado por escrito. Se manejó 

confidencialmente los datos individuales de los pacientes  
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RESULTADOS 

Invitamos a 570 Bomberos, de ellos 30 (5,3%) rechazaron participar. Fueron 540 las 

observaciones ingresadas a la base de datos, luego evaluamos la concordancia entre los 

archivos de cada digitador. Posteriormente, valoramos la calidad de la base con la 

depuración de aquellas observaciones que no incluyeran valores en los campos a partir de 

las cuales se construirían las variables de interés primario para para el estudio, con lo cual 

excluimos 26 (4,8%) observaciones (Ver Figura 1). 

Incluimos 514 bomberos en el análisis cuya edad promedio fue 31,1± 9,6 años, 412 eran 

varones y más de la mitad de ellos refirieron ser solteros. Cerca de la mitad tenían el grado 

de seccionario y un poco menos de un cuarto eran subtenientes. Más de un tercio de ellos 

tenían educación superior completa universitaria, asimismo, el 62,4% no tenía hijos. La 

gran mayoría (79,7%) trabajaba paralelamente a su labor como bombero voluntario y 

cerca de ocho de cada diez de los participantes reportaron ser católicos. 

Aproximadamente, cerca de la mitad fumaba, mientras que 38,3% nunca habían fumado. 

El consumo actual de bebidas alcohólicas fue referido por más de la mitad de encuestados. 

De la misma manera, el 12,3% presentó sintomatología depresiva y el 7,0% tenían 

sintomatología ansiosa. Del total de encuestados, el 23,7% no presentó DCS, el (31,5%) 

tuvo DCS leve, asimismo, el (38,7%) un DCS moderado y  (6,0%) un DCS severo. 

Encontramos que el (33,6%) presentaron DCF mientras que el (45,3%) tuvieron DCM. 

(Tabla 1). 

Encontramos evidencia estadísticamente significativa de asociación entre el DCF con la 

calidad de sueño (p<0,001), con un incremento de la frecuencia conforme aumenta el 

nivel de DCS (Figura 2).  Asimismo, se asoció a la edad (p<0,001), el grado bomberil 
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(p=0,031), la prole (p=0,003), el contar con un trabajo paralelo (p=0,020), la 

sintomatología depresiva (p=0,042) y el riesgo de ansiedad (p=0,001). Por otro lado, 

hallamos asociación estadísticamente significativa entre el DCM y la calidad de sueño 

(p<0,001), también con un aumento de la frecuencia conforme se incrementa el nivel de 

DCS (Figura 2). También se asoció con la sintomatología depresiva (p<0,001) y el riesgo 

de ansiedad (p=0,009). El análisis bivariado por prueba de hipótesis se detalla en la Tabla 

2. 

A nivel crudo, el modelo de regresión mostró asociación entre el DCF con el deterioro 

leve  [RP(IC95%):1,94(1,21-3,12]), el deterioro moderado [RP(IC95%) 2,78(1,78-4,32)] 

y el deterioro severo[ RP(IC95%) 3,93(2,39-6,48)] de la calidad de sueño. De la misma 

manera, en el modelo ajustado por edad, género, estado marital, grado bomberil, prole, el 

tener una actividad laboral paralela, sintomatología depresiva y riesgo de ansiedad; 

encontramos asociación con el componente físico en el deterioro leve 

[RP(IC95%):1,84(1,15-2,95)], deterioro moderado [RP(IC95%): 2,56(1,63-4,02)] y 

deterioro severo [RP(IC95%)3,32(1,93-5,67)] de la CS (Tabla 3). 

Por otro lado, a nivel crudo, en el caso del DCM, observamos que esta se asocia con el 

deterioro moderado [RP (IC95%): 1,72(1,29-2,32)] y el deterioro severo [RP (IC95%): 

2,17(1,52-3,11)] de la CS. Igualmente, en el modelo ajustado por género, grado bomberil, 

religión, sintomatología depresiva y riesgo de ansiedad, encontrarnos asociación en el 

componente mental con el deterioro moderado [RP (IC95%): 1,62(1,21-2,18)] y deterioro 

severo [RP (IC95%): 1,79(1,24-2,59)] de la calidad de sueño. Es importante remarcar que 

tanto a nivel crudo como ajustado no existió asociación con el deterioro leve de la CS 

(Tabla 3). 
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Tabla 1. Descripción de la población de acuerdo a variables sociodemográficas (n=514) 

 

 n (%) 

Género: 

Mujeres 

Hombres 

 

102(19,8) 

412(80,2) 

  Edad (años) 

  18-29 

  30-39 

  40-59 

31,1± 9,6*   

253(49,2) 

156(30,4) 

105(20,4) 

Estado marital 

Soltero 

Casado 

Viudo/Divorciado 

Conviviente 

 

 348(67,7) 

103(20,0) 

20(3,9) 

43(8,4) 

Grado bomberil 

Seccionario 

Subteniente 

Teniente 

Capitán 

Teniente Brigadier a Brigadier 

 

247(48,1) 

121(23,5) 

67(13,0) 

43(8,4) 

36(7,0) 

Grado de instrucción: 

Sin estudios 

Primaria  

Secundaria  

Superior incompleta universitaria 

Superior completa universitaria 

Superior técnico completa  

 

 

4(0,8) 

8(1,6) 

51(9,9) 

176(34,2) 

170(33,1) 

105(20,4) 

 

Prole 

Con hijos 

Sin hijos 

 

193(37,5) 

321(62,5) 

Actividad laboral paralela 

No realiza actividad paralela 

Realiza actividad paralela 

 

104(20,2) 

410(79,8) 

Religión 

Católico 

Otra 

Agnóstico/ateo 

Evangélica 

 

 

415(80,7) 

39(7,6) 

32(6,2) 

28(5,5) 

 

Hábitos tabáquico 

Nunca ha fumado 

Dejo de fumar 

Fuma actualmente** 

 

197(38,3) 

97(18,9) 

220(42,8) 

Consumo de alcohol 

Consume actualmente  

 

 

301(58,6) 

 

 

 ____________________________________________________________ 

*m±ds=media±desviación estándar                                    Continua tabla 1     

 

**últimas 4 semanas 
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Sintomatología depresiva 

Síntomas depresivos negativos 

Síntomas depresivos positivos 

Otros síndromes depresivos 

Depresión mayor 

 

431(83,8) 

63(12,3) 

12(2,3) 

8(1,6) 

Riesgo de ansiedad 

Con riesgo de ansiedad 

 

 

36(7,0) 

 

Deterioro de la calidad de Vida salud general 

Con MCVde la salud general 

 

 

455(88,5) 

 

Deterioro de la calidad de Vida  función física 

Con MCV de la función física 

 

 

47(9,1) 

 

Deterioro de la calidad de Vida  rol de limitación 

física 

Con MCV del rol físico 

 

 

89(17,3) 

 

Deterioro de la calidad de Vida dolor corporal 

Con MCV dolor corporal 

 

 

53(20,3) 

 

Deterioro de la  calidad de Vida rol emocional 

Con MCV del rol emocional 

 

88(17,1) 

 

Deterioro de la calidad de Vida Salud mental 

Con MCV de la salud mental 

 

 

64(12,4) 

 

Deterioro de la calidad de Vida Vitalidad 

Con MCV de la vitalidad 

 

 

64(12,4) 

 

Deterioro de la calidad de Vida Rol social 

Con MCV del rol social 

 

 

133(25,9) 

 

Calidad de sueño 

Sin deterioro 

Deterioro leve 

Deterioro moderado 

Deterioro severo 

 

122(23,7) 

162(31,5) 

199(38,7) 

31(6,0) 

 

Deterioro de la calidad de Vida Componente Físico 

Con Mala Calidad de Vida 

 

 

 

 

173(33,7) 

 

Deterioro de la calidad de Vida Componente 

Mental 

Con Mala Calidad de Vida 

 

 

 

233(45,3) 

 

 

 

  

*m±ds=media±desviación estándar 

 

**últimas 4 semanas 

 

Tabla 1. Descripción de la población de acuerdo a variables sociodemográficas (n=514) 

        n (%) 

 

**últimas 4 semanas 

 



20 

 

Tabla 2. Factores asociados a la calidad de vida en la población en estudio (Análisis Bivariado)(n=514) 

 

 

  Componente Físico 

 

Componente mental 

 

Sin deterioro 

de la calidad 

de vida (>50) 

n(%) 

Con deterioro 

de la  calidad de  

vida(<50) 

   n(%) 

 

                 P 
Sin deterioro de 

la  calidad de 

vida(>50) 

n(%) 

Con 

deterioro de 

la calidad 

de vida(<50) 

(%) 

P 

 

Género 

Varón 

Mujer 

 

 

279(67,7) 

62(60,8) 

 

 

 

133(32,3) 

40(39,2) 

 

 

 

0,199**Ω 

 

 

232(56,3) 

49(48,0) 

 

 

 

180(43,7) 

53(52,0) 

 

 

 

0,149**Ω 

Edad(años) 

18-29 

30-39 

  40-59 

 

178(70,4) 

112(71,8) 

51(48,6) 

 

 

75(29,6) 

44(28,2) 

54(51,4) 

 

 

 

<0,001*Ω 

 

 

126 (49,8) 

91(58,3) 

64(61,0) 

 

 

 

127(50,2) 

65(41,7) 

41(39,0) 

 

0,085**Ω 

Estado marital 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Viudo/divorciado 

 

242(69,5) 

63 (61,2) 

25 (58,1) 

11(55,0) 

 

106(30,5) 

40(38,8) 

18(41,9) 

9(45,0) 

 

 

0,141**Ω 

 

189(54,3) 

58 (56,3) 

23 (53,5) 

11(55,0) 

 

159(45,7) 

45(43,7) 

20(46,5) 

9(45,0) 

0,988Ω 

 

Grado bomberil 

Seccionario 

Sub teniente 

Teniente 

Capitán  

Teniente brigadier a brigadier 

 

    

 

167(67,6) 

   83(68,6) 

   40(59,7) 

   34(79,1) 

   17(47,2) 

 

 

 

80(32,4) 

38(31,4) 

27(40,3) 

9(20,9) 

19(52,8) 

 

 

 

0,031*Ω 

 

 

119(48,2) 

71(58,7) 

42(62,7) 

28(65,1) 

21(58,3) 

 

 

 

128(51,8) 

50(41,3) 

25(37,3) 

15(34,9) 

15(41,7) 

           0,068**Ω 

Grado de instrucción 

Sin estudios 

Primaria 

Secundaria 

Superior incompleta 

Superior completa 

Superior técnico completa 

     

    

  2(50,0) 

   5(62,5) 

  32(62,8) 

  111(63,1) 

  119(70,0) 

  72(68,6) 

 

 

 

 

2(50,0) 

3(37,5) 

19(37,3) 

65(36,9) 

51(30,0) 

33(31,4) 

 

 

 

 

 

 

0,670Ω 

 

2(50,0) 

7(87,5) 

29(56,9) 

95(54,0) 

95(55,9) 

53(50,5) 

 

 

 

2(50,0) 

1(12,5) 

22(43,1) 

81(46,0) 

75(44,1) 

52(49,5) 

 

 

0,484Ω 

Prole 

Con hijos 

Sin hijos 

 

112(58,0) 

229(71,3) 

 

 

81(42,0) 

92(28,7) 

 

 

0,003*Ω 

 

 

108(56,0) 

173(53,9) 

 

 

 

85(44,0) 

148(46,1) 

0,714Ω 

Actividad laboral paralela 

Realiza actividad paralela 

No realiza actividad paralela 

 

 

 

262(63,9) 

79(76,0) 

 

 

 

 

148(36,1) 

25(24,0) 

 

 

0,020*Ω 

 

222(54,2) 

59(56,7) 

 

 

 

188(45,8) 

45(43,3) 

 

0,660Ω 

_________________________________________________________________________________________________________ 

* Estadísticamente significativo (p<0,05)                                                                               n(%)= Número de sujetos (Porcentaje) 

** Marginalmente significativo (p<0,2) 

♠Evaluado con ji 2 de tendencias                                                                                            Continua Tabla 2 

ΩEvaluado con ji2 
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Religión 

Católico 

Otra 

Agnóstico/ateo 

Evangelista 

 

 

 

 

 

 

280(67,5) 

26(66,7) 

20(62,5) 

15(53,6) 

 

 

 

 

 

 

135(32,5) 

13(33,3) 

12(37,5) 

13(46,4) 

 

 

 

 

 

 

 

0,459Ω 

 

 

 

 

237(57,1) 

18(46,2) 

15(46,9) 

11(39,3) 

 

 

 

 

 

 

178(42,9) 

21(53,8) 

17(53,1) 

17(60,7) 

 

 

0,133*Ω 

Hábitos tabáquico 

Nunca ha fumado 

Dejo de fumar 

Fuma actualmente 

 

134(68,0) 

67(69,1) 

140(63,6) 

 

63(32,0) 

30(30,9) 

80(36,4) 

 

 

0,530Ω 

 

107(54,3) 

52(53,6) 

122(55,5) 

 

90(45,7) 

45(46,4) 

98(44,5) 

 

0,945Ω 

 

Consumo de alcohol 

Consume actualmente 

No consume actualmente 

 

 

202(67,1) 

139(65,3) 

 

 

99(32,9) 

74(34,7) 

 

 

0,705Ω 

 

 

167(55,5) 

114(53,5) 

 

 

134(44,5) 

99(46,5) 

 

0,719Ω 

Sintomatología depresiva 

Síntomas depresivos negativos 

Síntomas depresivos positivos 

Otros síndromes depresivos 

Depresión mayor 

 

 

296(68,7) 

36(57,1) 

6(50,0) 

3(37,5) 

 

 

 

135(31,3) 

27(42,9) 

6(50,0) 

5(62,5) 

 

 

 

 

0,042*Ω 

 

 

253(58,7) 

24(38,1) 

3(25,0) 

1(12,5) 

 

 

 

178(41,3) 

39(61,9) 

9(75,0) 

7(87,5) 

 

<0,001*Ω 

Riesgo de ansiedad 

Sin riesgo de ansiedad 

Con riesgo de ansiedad 

 

327(68,4) 

14(38,9) 

 

151(31,6) 

22(61,1) 

 

0,001*Ω 

 

269(56,3) 

12(33,3) 

 

209(43,7) 

24(66,7) 

 

0,009*Ω 

 

Calidad de sueño 

Sin deterioro 

Deterioro leve 

Deterioro moderado 

Deterioro severo 

 

103(84,4) 

113(69,8) 

113(56,8) 

12(38,7) 

 

19(15,6) 

48(30,2) 

86(43,2) 

19(61,3) 

 

 

 

<0,001*♠♣ 

 

 

84(68,9) 

95(58,6) 

92(46,2) 

10(32,3) 

 

 

38(31,1) 

67(41,4) 

107(53,8) 

21(67,7) 

 

<0,001*♠♣ 

    

* Estadísticamente significativo (p<0,05)                                                    n(%)= Número de sujetos (Porcentaje)  

** Marginalmente significativo (p<0,2) 

♠Evaluado con ji 2 de tendencias  

ΩEvaluado con ji2 

 

 

 

  

                     Tabla 2. Factores asociados a la calidad de vida en la población en estudio (Análisis Bivariado)(n=514) 

 

 

  Componente Físico 

 

Componente mental 

 

Sin deterioro 

de la calidad 

de vida (>50) 

n(%) 

Con deterioro 

de la  calidad de  

vida(<50) 

   n(%) 

 

                 P 
Sin deterioro de 

la  calidad de 

vida(>50) 

n(%) 

Con 

deterioro de 

la calidad 

de vida(<50) 

(%) 

                       P 
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Tabla 3. Asociación entre la calidad de sueño y calidad de vida (Modelos de regresión crudos y 

ajustados) 

 

 Deterioro de la calidad de vida del Componente Físico* Deterioro de la calidad de vida del Componente Mental** 

 
Modelo Crudo 

RP(IC95%) 

 

 

p 

 

Modelo 

Ajustado* 

RP(IC95%) 

 

p  

Modelo Crudo 

RP(IC95%) 

 

 

p 

 

Modelo 

ajustado** 

RP(IC95%) 

p 

Calidad de sueño         

Sin deterioro Base  Base  Base  Base  

Deterioro leve 1,94(1,21-3,12) 0,006 1,84(1,15-2,95) 0,011 1,33(0,96-1,83) 0,08 1,31(0,95-1,80) 0,095 

Deterioro moderado 2,78(1,78-4,32) <0,001 2,56(1,63-4,02) <0,001 1,72(1,29-2,32) <0,001 1,62(1,21-2,18) 0,001 

Deterioro severo 3,93(2,39-6,48) <0,001 3,31(1,93-5,67) <0,001 2,17(1,52-3,11) <0,001 1,79(1,24-2,59) 0,002 

 
*Componente físico: ajustado edad(años), género, estado marital, grado bomberil, prole, actividad 

laboral paralela, sintomatología depresiva y riesgo de ansiedad 

 **Componente mental: ajustado por género, grado bomberil, religión, sintomatología depresiva y riesgo 

de ansiedad 
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Figura 1.  Flujo general de la investigación: Cálculo del tamaño muestral, proceso de selección de 

participantes y resultado general. 

 

 

Figura 2.  Frecuencia de deterioro de la calidad de sueño y el deterioro de la calidad de vida en sus 

componentes físico y mental. 
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Figura 2.  Frecuencia de deterioro de la calidad de sueño y el deterioro de la calidad de vida en sus 

componentes físico y mental. 

 

15,6

30,2

43,2

61,3

31,1

41,4

53,8

67,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sin deterioro Deterioro leve Deterioro

moderado

Deterioro

severo

Mala calidad de sueño

Deterioro de la calidad de vida

componente fisico(%)

Deterioro de la calidad de vida

componente mental (%)



25 

 

DISCUSIÓN 

 Nuestros hallazgos muestran que en bomberos voluntarios existe asociación entre el 

deterioro la calidad de sueño y el deterioro de la calidad de vida tanto a nivel físico como 

mental, independiente de las variables clínicas y demográficas evaluadas. 

Adicionalmente, observamos que se incrementa la probabilidad de DCV conforme 

aumenta el DCS, situación que serviría de base para postular una probable relación dosis 

dependiente. No obstante, debemos diferenciar que en el caso del componente físico se 

observa un aumento en la probabilidad desde el deterioro leve de la CS, en contraparte al 

componente mental donde se observa solo en los deterioros moderado y severo de la CS. 

Estos resultados son relevantes no solo al constituir una primera aproximación a la 

problemática de la valoración global de la salud en bomberos en el Perú; sino porque 

también el identificar a la CS como un marcador de importancia en la calidad de vida en 

bomberos, permitiría impulsar el desarrollo de estrategias y programas de valoración 

integral de la salud ocupacional que incluyan higiene de sueño.   

Diferentes mecanismos podrían explicar la asociación encontrada, tanto a nivel del 

componente físico como del componente mental. En el caso del componente físico, la 

existencia de un desfase en la sincronización del ritmo circadiano podría jugar un rol 

cardinal (56), ello asociado principalmente a que los bomberos están sujetos en muchas 

ocasiones a turnos nocturnos (57). Durante los turnos nocturnos, tras la exposición a la 

luz existiría una disminución en la síntesis de melatonina a expensas de la utilización de 

la  serotonina en la glándula pineal, ello como producto de la no inhibición del núcleo 

supraquiasmático, el cual es dependiente de la fotosensibilidad (58). Dicha condición 

provocaría y profundizaría una alteración en el sistema sueño y vigilia, con la consecuente 
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disminución de los niveles de otros neurotransmisores como dopamina y noradrenalina y 

hormonas como el cortisol involucradas en las capacidades psicomotoras, musculares y 

funcionales de las personas. Adicionalmente, este cambio de los neurotransmisores 

involucraría una mayor propensión en relación a la percepción del dolor, alteración en la 

respuesta inmunológica, aumento de la comorbilidad con enfermedades metabólicas, 

aumento en el deterioro de las actividades motoras y entre otras alteraciones estudiadas; 

ello en conjunto llevarían a una mayor sintomatología somática (59,60).  

Por otro lado, el deterioro de la calidad de sueño generaría cambios a nivel fisiológico y 

psicológico que podrían conllevar al deterioro de la calidad de vida a nivel mental.  Uno 

de los principales mecanismos subyace en la deficiencia del funcionamiento de la 

serotonina, neurotransmisor que se genera a partir de la síntesis de triptófano, aminoácido 

que disminuye como producto de la distorsión sueño y vigilia; a ello se adiciona el hecho 

de existir una menor sensibilidad de los receptores a este neurotransmisor, con ello se 

produciría un incremento de la sintomatología depresiva y el incremento de disfunciones 

cognitivas que incluso podrían producir  pensamientos suicidas(61–63). Otra condición 

importante que estaría involucrado sería la disminución del ácido γ-aminobutírico 

(GABA), el cual actúa en el SNC generando un efecto calmante y relajante (64). El 

insomnio podría producir la depleción de este neurotransmisor lo cual podría conllevar a 

un incremento del riesgo de sintomatología ansiosa  que incluyen como retardo en la toma 

de decisiones, aumento en el estrés, el control del miedo, depresión y en ocasiones 

alteraciones a nivel psiquiátrico(65–67). 

 

Nuestra investigación presenta ciertas limitaciones, en primer lugar, podría existir un 

sesgo de selección debido a que no todas las personas invitadas respondieron la encuesta; 



27 

 

no obstante, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en las variables 

de edad, género y compañía entre los bomberos incluidos en el análisis que participaron 

en la encuesta y los que fueron excluidos. En segundo lugar, podría existir sesgos de 

medición fundamentalmente el sesgo de deseabilidad social y sesgo de memoria, los 

cuales se contrarrestaron mediante la utilización de cuestionarios anónimos y auto-

aplicados, asimismo, porque los instrumentos usados para medir las dos principales 

variables exploran sintomatología en las últimas cuatro semanas. En tercer lugar, no se 

usaron pruebas de oro o evaluación clínica para definir las variables principales, no 

obstante, usamos escalas validadas para estudios epidemiológicos con adecuadas 

propiedades psicométricas(44,50,51,53). En cuarto lugar, al ser un estudio de corte 

transversal no se puede establecer una relación causal, ante ello debemos precisar que el 

propósito de nuestra investigación fue se centró en evaluar una asociación, a ello debemos 

agregar que utilizamos modelos de regresión en base a la literatura previa y a la 

plausibilidad previamente explicada, donde se encontró evidencia estadística de dosis 

respuesta, todo ello podría fundamentar la direccionalidad de la asociación .En ese 

sentido, es recomendable la puesta en marcha de estudios longitudinales posteriores, e 

inclusive de estudios de intervención para mejorar la calidad de sueño, y así valorar la 

causalidad inversa, al hipotéticamente producir una mejora en la calidad de vida. 

Asimismo, al valorar algunas variables debió definirse mejor actividades que pueden 

causar confusiones y no ser homogéneas en la población estudiada. Otra limitación 

subyace en algunas variables no medidas que pueden cumplir con los criterios clásicos de 

confusión al asociarse a la exposición, producir el desenlace y no estar en la cadena causal 

entre la exposición y el desenlace, como es el caso del consumo de drogas. No obstante, 

puede ocurrir que el consumo de algunas drogas se produzca por el deterioro del sueño y 

ello afecte la calidad de vida, con lo que estaría en la cadena causal y por ello no sería 
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variable confusora, convirtiéndose en ujna variable mediadora. Asimismo, si se hubiese 

explorado estos hábitos, podría ocurrir que a pesar del anonimato, pueda ocurrir sesgo de 

deseabilidad social por parte de los participantes. 

A pesar de las limitaciones presentadas, nuestros hallazgos son novedosos y relevantes. 

Más allá de ser una de las primeras publicaciones en abordar esta asociación en bomberos 

en América Latina, lo encontrado puede servir de base para el planteamiento e 

implementación de programas de prevención tanto primaria como secundaria en esta 

población. En virtud a nuestros hallazgos, las políticas de higiene de sueño deben ser 

priorizadas dentro la gestión estratégica en este grupo ocupacional, ello contribuiría a 

lograr no solo un mejor desempeño de sus funciones, con la consecuente disminución de 

potenciales daños físicos y mentales, sino también a la mejoría substancial de la vida de 

los bomberos. Se ha reportado que intervenciones sobre la higiene de sueño en bomberos 

pueden dar mejor resultados en el comportamiento y manejo de la calidad de sueño. 

Finalmente, esta investigación contribuye al desarrollo de una naciente línea de 

investigación en sueño en salud ocupacional en bomberos en el país, un grupo que 

presenta un riesgo elevado para desarrollar esos problemas. Se concluye que el deterioro 

de la calidad de sueño se asocia al deterioro de calidad de vida, tanto a nivel físico como 

mental, en bomberos voluntarios para el desarrollo de estudios longitudinales que evalúen 

causalidad o el desarrollo de estudios de intervención en este grupo ocupacional. 
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ANEXO 1 

Acta de sustentación 
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ANEXO 3 Instrumento de recolección de datos 

“ASOCIACIÓN ENTRE CALIDAD DE SUEÑO Y CALIDAD DE VIDA EN BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LIMA METROPOLITANA: UN ESTUDIO TRANSVERSAL ANALÍTICO” 

Estimado colaborador: 

El presente es un estudio de investigación como parte de la tesis de medicina que busca evaluar 

los problemas de Calidad de Sueño y Calidad de Vida en bomberos. Le rogamos responda de la 

manera más sincera y objetiva posible. La encuesta es anónima y no se colocará ningún código o 

nombre que pueda identificarlo. 

Le agradecemos mucho de antemano su participación. 

 

Atentamente.- 

El equipo de investigación 

 

 

Compañía:  Edad:  Género M(   ) F(   ) 

 

 

Grado Bomberil:  

(  ) Seccionario 

(   ) Subteniente 

(   ) Teniente 

(   ) Capitan 

(   ) Teniente Brigadier 

(   ) Brigadier 

(   ) Brigadier Mayor  

 

Año de graduación como seccionario: 

_________ 

Horas de guardia mensuales en la CIA: 

 Guardias diurnas: ____ horas 

 Guardias nocturnas:  ____horas 

 

Religión que profesa: 

(   ) Católica    (   ) Evangélica       (   ) 

Judía 

(    )Otra  _________________________ 

(  ) Agnóstico/ ateo 

 

¿Usted estudia? Si (   ) No (   ) 

Si su respuesta es positiva responda lo siguiente: 

¿Cuántos días a la semana estudia?____ 

Carrera que 

estudia___________________________ 

 

¿Usted trabaja aparte de ser bombero?  Si (   ) No(    

) 

Si su respuesta es positiva responda lo siguiente:  

¿Cuántos trabajos remunerados tiene?_____ 

¿Cuántos días trabaja a la semana? ____ 

¿Cuántas horas al día?____ 

¿Usted hace turnos nocturnos en su centro de 

trabajo? Si(   )      No (   )  

¿Usted es el sustento de su familia? Si(  ) No(  ) 

¿Cuánto es su ganancia (en soles) 

promedio?_______ 

¿Cuántas horas mensuales hace en los 

bomberos?______ 

¿Cuántas guardias nocturnas realiza al mes?_____ 
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Estado civil: 

(    )Soltero(a)  (   )Casado(a)  (   

)Conviviente    

(   )Viuda(a)                (   )Divorciad(a) 

 

Grado de instrucción: 

Sin estudios (   ) 

Primaria incompleta (   ) 

Primaria completa (   ) 

Secundaria incompleta (   ) 

Secundaria completa (   ) 

Superior incompleta (   ) 

Superior completa (   ) 

Técnico(  ) 

 

Tiene hijos:  

No (    ) Si (   )  

¿Cuántos? ________  

 

 

 

 

Usted vive con: 

Su familia (   ) número de personas que la 

componen:_______ 

Solo de manera independiente (   ) 

Solo en pensión (    ) 

 

 

 

 

¿Usted sufre de alguna enfermedad o enfermedades que requiera tratamiento con 

fármacos? 

Si (   ) No (   ) 

 

Si su respuesta es positiva. ¿Qué medicamentos usa? 

__________________________ 

 

¿Qué enfermedad es? 

______________________________________________ 

 

 

¿Usted consume café? 

(   ) Nunca he consumido café 

(   ) Hace más de un año que deje de consumirlo. ¿Por qué motivo? ____________ 

(   ) Hace menos de un año que dejé de consumirlo. ¿Por qué motivo? ___________ 

(   ) Si Consumo 

 

Si usted consume responda lo siguiente, sino pase a la sección de bebidas energizantes. 
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 ¿Cuántas tazas aproximadamente a la semana?  __________ 

¿Su consumo aumenta durante las guardias de bomberos? SI __ NO__ 

 

 

 

¿Usted consume Bebidas energizantes? (Red Bull, Energy, entre otras) 

(   ) Nunca he consumido estas bebidas 

(   ) Hace más de un año que deje de consumirlas. ¿Por qué motivo? ____________ 

(   ) Hace menos de un año que dejé de consumirlas. ¿Por qué motivo? ___________ 

(   ) Si Consumo 

 

Si usted consume responda lo siguiente, sino pase a la sección de tabaco. 

 

 ¿Cuántas latas/botellas aproximadamente a la semana?  __________ 

¿Su consumo aumenta durante las guardias de bomberos? SI__ NO__ 

 

 

 

 

¿Usted fuma? 

(    ) Nunca he fumado 

(    ) Hace menos de un año que deje de fumar 

(    ) Hace más de un año que dejé de fumar 

(    ) Si. ¿Aproximadamente cuántos cigarrillos por semana? _______ 

 

Si usted consume responda lo siguiente, sino pase a la siguiente sección 

 

¿Cuántos días a la semana usted fuma? ____ 

¿Su consumo aumenta durante las guardias de bomberos? SI ____ NO______ 

 

 

 

 

¿Usted consume alcohol? 

Si (   )   No (   ) 

 

Si su respuesta es afirmativa, responda: 

 Si No 
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¿Ha tenido problemas con su 

pareja como consecuencia del 

consumo del alcohol? 

  

¿Ha perdido amigos a causa 

del consumo del alcohol?  

 

  

¿Siente ganas de disminuir lo 

que toma?  

 

  

¿Hay ocasiones que sin darse 

cuenta termina tomando más 

de lo que piensa?  

 

  

¿Ha tenido ganas de tomar 

alcohol por las mañanas?  

 

  

¿Ha olvidado al despertar, lo 

ocurrido después de haber 

bebido la noche anterior?  

 

  

¿Le molesta que le critiquen por 

la forma en que toma?  

 

  

 

 

 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS HACEN REFERENCIA A LA MANERA EN QUE HA DORMIDO 

DURANTE EL ÚLTIMO MES. INTENTE RESPONDER DE LA MANERA MÁS EXACTA 

POSIBLE LO OCURRIDO DURANTE LA MAYOR PARTE DE LOS DÍAS Y NOCHES DEL 

ÚLTIMO MES. POR FAVOR CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS. 

 

 

1.Durante el último mes, ¿cuál ha sido, usualmente, su hora de acostarse?    /___/___/ 

(hora/minutos) 

 

 2.Durante el último mes, ¿cuánto tiempo ha tardado en dormirse en las noches del último mes? 

(Apunte el tiempo en minutos)    _______ minutos 
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 3.Durante el último mes, ¿a qué hora se ha estado levantando por la mañana?  /___/___/ 

(hora/minutos) 

 

4.¿Cuántas horas calcula que habrá dormido verdaderamente cada noche durante el último 

mes? (el tiempo puede ser diferente al que permanezca en la cama) (Apunte las horas que cree 

haber dormido) 

 _______horas 

 

5.Durante el último mes, ¿Cuántas veces ha tenido problemas para dormir a causa de… 

a.No poder conciliar el sueño en la primera 

media hora 

(   ) Ninguna vez en el último mes 

(   ) Menos de una vez a la semana 

(   ) Una o dos veces a la semana 

(   ) Tres o más veces a la semana 

 

b.Despertarse durante la noche o de madrugada 

(   ) Ninguna vez en el último mes 

(   ) Menos de una vez a la semana 

(   ) Una o dos veces a la semana 

(   ) Tres o más veces a la semana 

 

c.Tener que levantarse para orinar 

(   ) Ninguna vez en el último mes 

(   ) Menos de una vez a la semana 

(   ) Una o dos veces a la semana 

(   ) Tres o más veces a la semana 

 

d.No poder respirar bien 

(   ) Ninguna vez en el último mes 

(   ) Menos de una vez a la semana 

(   ) Una o dos veces a la semana 

(   ) Tres o más veces a la semana 

 

e.Sufrir dolores  

 (   ) Ninguna vez en el último mes 

(   ) Menos de una vez a la semana 

(   ) Una o dos veces a la semana 

(   ) Tres o más veces a la semana 

 

f. Toser o roncar ruidosamente 

(   ) Ninguna vez en el último mes 

(   ) Menos de una vez a la semana 

(   ) Una o dos veces a la semana 

(   ) Tres o más veces a la semana 

 

g. Sentir frío 

(   ) Ninguna vez en el último mes 

(   ) Menos de una vez a la semana 

(   ) Una o dos veces a la semana 

(   ) Tres o más veces a la semana 

 

h. Sentir calor 

(   ) Ninguna vez en el último mes 

(   ) Menos de una vez a la semana 

(   ) Una o dos veces a la semana 

(   ) Tres o más veces a la semana 

 

i. Sufrir pesadillas 

 (   ) Ninguna vez en el último mes 

(   ) Menos de una vez a la semana 

(   ) Una o dos veces a la semana 

(   ) Tres o más veces a la semana 

 

j.Otras:______________________ 

 (   ) Ninguna vez en el último mes 

(   ) Menos de una vez a la semana 

(   ) Una o dos veces a la semana 

(   ) Tres o más veces a la semana 
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 6.Durante el último mes ¿cómo valoraría, en conjunto, la calidad de su dormir? 

(   ) Bastante buena           (   ) Mala 

(   ) Buena                            (   ) Bastante mala 

 

7.Durante el último mes, ¿cuántas veces habrá tomado medicinas (por su cuenta o recetadas por 

el médico) para dormir? 

(   ) Ninguna vez en el último mes 

(   ) Menos de una vez a la semana 

(   ) Una o dos veces a la semana 

(   ) Tres o más veces a la semana 

 

8.Durante el último mes, ¿cuántas veces ha sentido somnolencia mientras conducía, comía o 

desarrollaba alguna otra actividad? 

(   ) Ninguna vez en el último mes 

(   ) Menos de una vez a la semana 

(   ) Una o dos veces a la semana 

(   ) Tres o más veces a la semana 

 

9.Durante el último mes, ¿ha representado para usted mucho problema el “tener ánimos” para 

realizar alguna de las actividades detalladas en la pregunta anterior? 

(   ) Ningún problema 

(   ) Un problema muy ligero 

(   ) Algo de problema 

(   ) Un gran problema 

 

 

 

10.Duerme solo o acompañado  

   (  )Solo 

   (  )con alguien en otra habitación 

   (   )En la misma habitación , pero en otra cama 

   (   )En la misma cama 

 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS HACEN REFERENCIA A LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE 

REALIZA. RESPONDA CORRECTAMENTE.  

Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas que usted realizó en los  últimos 7 

días. Actividades vigorosas son las que requieren un esfuerzo físico fuerte y le hacen 

respirar mucho más fuerte que lo normal. Piense solamente en esas actividades que usted 

hizo por lo menos 10 minutos continuos. 
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1. Durante los últimos 7 días, ¿ usted  realizo actividades físicas vigorosas como 
levantar objetos pesados, excavar, aeróbicos, o pedalear rápido en bicicleta?        
Si (   ) No (   ) 

 

Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 3 , si es positiva siga con la pregunta 2 

 

2. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le tomó realizar actividades físicas vigorosas 
en uno de esos días que las realizó?  

______ Horas por día 

______ Minutos por día 

 (      )   No está seguro      

 

Piense acerca de todas aquellas actividades moderadas que usted realizo en los últimos 7 días 

Actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado y le hace respirar 

algo más fuerte que lo normal. Piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 

10 minutos continuos.  

 

3. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas 
moderadas tal como cargar objetos livianos, pedalear en bicicleta a paso regular, 
o jugar dobles de tenis? No incluya caminatas. 

 

_____ Días por semana 

 (    )    No realiza ninguna actividad física moderada. Pasar a la pregunta 5 

 

4. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 
actividades físicas moderadas?  

 

____ Horas por día  

____ Minutos por día 

 (    )  No sabe/no está seguro 

 

 

 

Piense acerca del tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días. Esto incluye trabajo 

en la casa, caminatas para ir de un sitio a otro, o cualquier otra caminata que usted hizo 

únicamente por recreación, deporte, ejercicio, o placer.  

 

5. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por al menos 10 minutos 
continuos?    

___días por semana 

 (     ) No camino. Pase a la pregunta 7 

 

6. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando?  
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____ Horas por día  

____ Minutos por día 

 (    )  No sabe/no está seguro 

 

 

7. La última pregunta se refiere al tiempo que usted permaneció sentado(a) en la 
semana en los últimos 7 días. Incluya el tiempo sentado(a) en el trabajo, la casa, 
estudiando, y en su tiempo libre. Esto puede incluir tiempo sentado(a) en un 
escritorio, visitando amigos(as), leyendo o permanecer sentado(a) o acostado(a) 
mirando televisión 

 

____ Horas por día  

____ Minutos por día 

 (    )  No sabe/no está seguro 

 

LAS SIGUIENTES 12 PREGUNTAS BUSCAN  REGISTRAR SU PROPIA PERCEPCIÓN SOBRE 

SU ESTADO DE SALUD TANTO FÍSICA COMO MENTAL. POR FAVOR ELIJA UNA OPCIÓN 

(LA QUE MÁS SE APROXIME A SU SENTIR) PARA CADA UNA DE ELLAS  

1.- En general, usted diría que su salud es:  

1 Excelente 

2 Muy buena 

3 Buena 

4 Regular 

5 Mala  

 

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un dia 

normal. Su salud actual. ¿Le limita hacer actividades o cosas? Si es así, ¿Cuánto? 

 Si me limita mucho Si me limita un poco  No, no me limita 

mucho 

2.Esfuerzos 

moderados, como 

mover una mesa, 

pasar la aspiradora, 

jugar a los bolos o 

caminar más de 1 hora 

   

3.Subir varios pisos 

por la escalera 

   

 

Durante las últimas 4 semanas 

¿Ha tenido alguno de los 

siguientes problemas en su 

Si   No 
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trabajo o en actividades 

cotidianas, a causa de su 

salud física? 

4. ¿Hizo menos de lo que 

hubiese querido hacer? 

  

5. ¿Tuvo que dejar de hacer 

alguna tarea en su trabajo o 

actividades cotidianas? 

  

 

 

Durante las últimas 4 semanas ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en 

sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, 

o nervioso)? 

 Si No 

6. ¿Hizo menos de lo que 

hubiera querido hacer, por algún 

problema emocional? 

  

7. ¿No hizo su trabajo o sus 

actividades cotidianas tan 

cuidadosamente como de 

costumbre, por algún 

problema emocional? 

  

 

 

8. Durante las últimas 4 semanas ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado en su trabajo habitual 

(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

1 Nada 

2 Un poco 

3 Regular 

4 Bastante 

5 Mucho 

 

Las ultimas preguntas que siguen se refieren a como se ha sentido y como le han ido las cosas 

durante las últimas 4 semanas. En cada pregunta responda lo que le parezca más a como se ha 

sentido usted. Durante las últimas 4 semanas ¿Cuánto tiempo…… 

 Siempre Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Solo una 

vez 

Nunca 

9. Se sintió 

calmado y 

tranquilo? 
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10. Tuvo 

mucha 

energía? 

      

11. Se sintió 

desanimado 

y triste? 

      

 

12. Durante las últimas 4 semanas ¿con que frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 

 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 Algunas veces 

4 Solo una vez 

5 Nunca 

POR FAVOR, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Indique con qué frecuencia le han afectado los siguientes problemas durante las últimas 

dos semanas. 

Lea atentamente cada inciso y marque con una X su respuesta. 

 

 

 

 Nunca Varios días  Más de la 

mitad de los 

dias 

Casi todos 

los días 

1.Poco interés o 

agrado para hacer 

las cosas 

    

2.Se ha sentido 

triste,deprimido o 

desesperado 

    

3.Ha sentido 

problemas para 

dormir, 

mantenerse 

despierto o 

duerme 

demasiado 

    

4.Se siente 

cansado o tiene 

poca energía 
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5.Tiene poco o 

excesivo apetito 

    

6.Se ha sentido 

mal consigo 

mismo, ha sentido 

que usted es un 

fracaso o ha 

sentido que se ha 

fallado a sí mismo 

o a su familia 

    

7.Ha tenido 

problemas para 

concentrarse en 

actividades como 

leer el periódico o 

ver televisión 

    

8. Se mueve o 

habla tan 

despacio que 

otras personas 

pueden darse 

cuenta. Está tan 

inquieto o 

intranquilo que da 

vueltas de un 

lugar a otro más 

que de costumbre 

    

9.Ha pensado que 

estaría mejor 

muerto o ha 

deseado hacerse 

daño de alguna 

forma 

    

10.Si marcó alguno de los problemas antes indicados en este cuestionario, ¿cuánto le han 

dificultado al realizar su trabajo, atender su casa o compartir con los demás?  

a)Nunca          b) Varios días       c)  Más de la mitad de los días        d) Casi todos 

los días 

 

SEÑALE EN QUE MEDIDA SE ENCUENTRA AFECTADO, O SE HA VISTO AFECTADO EN LA 

ÚLTIMA SEMANA POR LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS SEGÚN EL SIGUIENTE CRITERIO 

(MARQUE UNA SOLA CASILLA PARA CADA ITEM) 
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 Ninguno Ligero Moderado Grave 

1.Insensibilidad 

física o cosquilleo 

 

    

2.Acaloramiento 

 

    

3.Debilidad en las 

piernas 

 

    

4.Incapacidad para 

relajarme 

 

    

5.Temor a que 

suceda lo peor 

 

    

6.Mareos o vértigo 

 

    

7.Aceleración del 

ritmo cardiaco 

    

8.Sensación de 

inestabilidad e 

inseguridad física 

 

    

9.Sensación de 

estar aterrorizado 

 

    

10.Nerviosismo 

 

    

11.Sensación de 

ahogo 

 

    

12.Temblor de 

manos 

    

13.Temblor 

generalizado o 

estremecimiento 

 

    

14.Miedo a perder 

el control 

 

    

15.Dificultad para 

respirar 
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16.Miedo a morir 

 

    

17.Indigestión o 

malestar en el 

abdomen 

 

    

18.Sensación de 

irse a desmayar 

    

19.Rubor facial     

20.Sudor (no debido 

al calor) 

    

21.Estar asustado     
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 

 

Título del protocolo: Asociación entre la calidad de sueño y la calidad de vida en bomberos Voluntarios de Lima 

Metropolitana: un estudio trasversal analítico 

Investigadores:  

Merino Luna Andrés Alfredo (cel: 949014457/correo: a2merinol@gmail.com) 

 

Sede donde se realizará el estudio: Compañías de Bomberos de Lima. 

 

Se me ha invitado a participar voluntariamente en este estudio de investigación médica. Antes de decidir mi participación, se me 

explicará el procedimiento, justificación y objetivos del estudio. Contaré con la libertad de preguntar sobre cualquier aspecto que me 

ayude a aclarar mis dudas. Asimismo, se me explicó que este trabajo ha sido aprobado por el comité de ética de la UPC el que se  

define como un organismo independiente, constituido por profesionales sanitarios y miembros no sanitarios, encargados de velar por 

la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participen en un estudio (usted) y de ofrecer la garantía pública 

al respecto 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar la asociación entre la calidad de sueño y la calidad de vida en bomberos 

Voluntarios de Lima Metropolitana. Para ello se incluirán a bomberos pertenecientes a las Compañías de Bomberos de Lima 

Metropolitana entre las edades de 18 a 60. Se excluirán aquellas pacientes con incapacidad física o mental, aquellas que reciban 

tratamiento con psicofármacos como antidepresivos y ansiolíticos y/o no firmen el consentimiento informado. Los datos necesarios 

para la realización de este estudio se obtendrán de encuesta auto administrado. Luego de ello se ingresará la información obtenida a 

una base de datos, tengo la total seguridad que la información brindada será mantenida con estricta reserva por el grupo de 

investigadores y profesionales que requieran dicha información para llevar a cabo nuevos estudios; respetando así mi confidencialidad.  

La importancia de mi participación en este estudio recae en los resultados que servirán como base para nuevas investigaciones que 

abarquen una mayor población y sean representativos, para poder modificar y/o implementar cambios en el actual Sistema de Salud 

Nacional.    

Este proyecto está siendo realizado por estudiantes del sexto año de la escuela de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), bajo la supervisión del Doctor Edward Mezones Holguin, con teléfono: 971107298 

correo:pcemezones@upc.edu.pe, Médico Cirujano, Maestro en Ciencias en Epidemiología Clínica. 

Se me ha informado que no existe ningún riesgo físico asociado con esta investigación y que no habrá compensación monetaria por 

mi participación. Además, se me ha comunicado que mi participación en el estudio es completamente voluntaria y que tengo derecho 

a la negativa inicial para la participación en este proyecto. 

Yo, ____________________________________ he sido informada y he comprendido toda la información respecto al estudio y han 

resuelto mis dudas. Convengo en participar en este estudio de investigación. .  

 

 

                                                                                                                                                       ______________________________                                               

Fecha: _____/_____/2016                                                             Firma de la participante 

 

 

Lima, 26 de Febrero 2016 

 

mailto:a2merinol@gmail.com

