
i 
 

CARGA MENTAL RELACIONADA CON HIGIENE DEL SUEÑO  

REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

Steven Mauricio Cáceres Bautista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

Programa de Enfermería 

Bogotá, Colombia 

2021-II 



ii 
 

Monografía presentada como requisito para optar al título de: 

Enfermero 

 

 

 

 

Tutora 

Ruth Vivian Barreto Osorio 

MsC en Enfermería 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

Programa de Enfermería 

Bogotá, Colombia 

2021-II 

 



iii 
 

Resumen  

La carga mental es un constructo multidimensional que incluye factores internos, en los que se 

encuentran el estado físico y emocional, entre otros y factores externos que influyen en su 

aparición. Teniendo en cuenta que los factores internos pueden verse afectados por los externos y 

viceversa, además de la importancia de factores internos como el sueño, fundamental en la 

supervivencia y procesos metabólicos de los humanos y de otras especies. La calidad de la higiene 

del sueño puede verse alterada por factores nutricionales, metabólicos y por condiciones de estilos 

de vida, los cuales traen riesgos físicos y mentales. Debido a lo anteriormente mencionado, la 

alteración del sueño, puede afectar el ritmo circadiano e influir en la presencia de carga mental. Es 

fundamental identificar esta relación a través de la revisión de la literatura. Objetivo: Identificar 

las variables relacionadas con la presencia de carga mental y su asociación con alteraciones de la 

higiene del sueño. Metodología: Se realizó durante los meses de marzo y abril de 2021 una revisión 

sistemática de la literatura, a través de las bases de datos y motores de búsqueda: Pubmed, 

ScienceDirect, Scopus y ClinicalKey, usando descriptores DeC´S y MeSH en inglés, con la 

ecuación de búsqueda: Sleep Hygiene AND Workload. Los artículos encontrados se analizaron a 

través del cumplimiento de criterios de inclusión. A los 15 artículos que cumplieron los criterios 

de inclusión, se aplicó la guía PRISMA de revisiones sistemáticas, donde 14 artículos cumplieron 

con dicha evaluación; estos últimos fueron analizados y se formularon categorías emergentes de 

los mismos. Resultados Se identificaron 5 categorías: Categoría Consecuencias para la salud, con 

las subcategorías: Metabolismo, Cardiovascular, Digestivo, Estrés, Ansiedad, Depresión; 

Categoría Fatiga; Categoría Hábitos con las subcategorías: Vida saludable e higiene del sueño; 

Categoría Prevención de alteraciones y Categoría Instrumentos de Medición con las Subcategorías: 
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Escalas, cuestionarios y test. Conclusión: Se identificaron variables nexas con la alteración de la 

higiene del sueño y su relación con la carga mental. Se referencian las consecuencias para la salud, 

el estrés, los hábitos y la prevención de alteraciones como las centrales. Se encuentran instrumentos 

que permiten evaluar la presencia de alteraciones en la higiene del sueño y relacionarlos con la 

presencia de carga mental. 

 

Palabras clave: Higiene del sueño, Carga mental, estilos de vida, salud mental, enfermería. 
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Abstract 

Mental load is a multidimensional construct that includes internal factors, including the physical 

and emotional state, among others, and external factors that influence its appearance. Taking into 

account that internal factors can be affected by external ones and vice versa, in addition to the 

importance of internal factors such as sleep, fundamental in the survival and metabolic processes 

of humans and other species. The quality of sleep hygiene can be altered by nutritional, metabolic 

and lifestyle conditions, which bring physical and mental risks. Due to the aforementioned, sleep 

disturbance can affect the circadian rhythm and influence the presence of mental load. It is 

essential to identify this relationship through the literature review. Objective: To identify the 

variables related to the presence of mental load and its association with sleep hygiene disorders. 

Methodology: A systematic review of the literature was carried out during the months of March 

and April 2021, through databases and search engines: Pubmed, ScienceDirect, Scopus and 

ClinicalKey, using DeC´S and MeSH descriptors in English. with the search equation: Sleep 

Hygiene AND Workload. The articles found were analyzed by fulfilling the inclusion criteria. To 

the 15 articles that fulfilled the inclusion criteria, the PRISMA guide for systematic reviews was 

applied, where 14 articles fulfilled said evaluation; the latter were analyzed and emerging 

categories were formulated. Results Five categories were identified: Category Consequences for 

health, with the subcategories: Metabolism, Cardiovascular, Digestive, Stress, Anxiety, 

Depression; Fatigue Category; Habits category with subcategories: Healthy life and sleep 

hygiene; Category Prevention of alterations and Category Measurement Instruments with the 

Subcategories: Scales, questionnaires and tests. Conclusion: Variables related to sleep hygiene 

alteration and its relationship with mental load were identified. The consequences for health, 
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stress, habits and the prevention of alterations are referred to as the central ones. There are 

instruments that allow evaluating the presence of alterations in sleep hygiene and relating them to 

the presence of mental load. Keywords: Sleep hygiene, Mental load, lifestyles, mental health, 

nursing. 
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Introducción 

El sueño es una de las actividades de mayor relevancia para el funcionamiento óptimo del 

organismo, siendo regulado por el sistema nervioso central. La importancia de la higiene del 

sueño se enfatiza en reorganizar y restaurar las funciones físicas y psíquicas usadas en el 

transcurso del día. Es esencial la calidad del sueño con la inclusión de un número adecuado de 

horas que permita reestablecer el cuerpo a fin de afrontar posterior y eficazmente la vigilia.1 

Así mismo, la alteración de la higiene del sueño está relacionada con la carga mental, asociada a 

su vez con la carga laboral, horarios extensos de trabajo, cargas académicas entre otros. La 

afectación del sueño trae consecuencias fisiológicas y psíquicas para el individuo, del mismo 

modo disminuye la calidad en las actividades que se ejecutan diariamente.  

Históricamente el estudio de la carga mental se desarrolló a través de dos perspectivas: la 

primera, como un factor dependiente solamente de las exigencias de una tarea, a las se enfrenta y 

adapta el individuo, y la segunda resultante de la interacción entre las exigencias de la tarea y las 

capacidades de la persona. La carga mental es multidimensional, por lo tanto, está determinada 

por diferentes aspectos2.  

Se hallan antecedentes normativos que enmarcan la importancia de la identificación, prevención 

y tratamiento de la carga mental del trabajo, dentro de los que se encuentra la Resolución 2646 de 

2008 por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición al factor de riesgo 

psicosocial en el trabajo y determinación del origen de patologías causadas por el estrés 

ocupacional, cuyo objetivo es establecer disposiciones y definir las responsabilidades de los 

distintos actores sociales (Resolución 2646, 2008).  



2 
 

Esta normativa, define la carga mental como la demanda de actividad cognoscitiva que implica la 

tarea y alguna de sus variables relacionadas con la misma como: la minuciosidad, la 

concentración, la variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, volumen y 

velocidad de la tarea (Resolución 2646, 2008). 

Por otro lado la Ley 1616/2013, referencia la salud mental como prioridad, requiere del trabajo 

con las personas con alteraciones mentales, tiene como objetivo garantizar el ejercicio pleno del 

derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando los niños (a) y adolescentes, 

mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental y la atención integral e 

integrada en salud mental estableciendo un compromiso con el personal del área de la salud, 

instituyendo que las Administradoras de Riesgos laborales, de conformidad con el nivel de riesgo 

identificado, deberá  prestar asesoría y asistencia técnica para implementar programas, campañas, 

servicios y acciones de educación y prevención, intervención y control de los factores de riesgos 

psicosociales a los trabajadores de la salud mental (Ley 1616, 2013). 

 

La carga mental constituye un factor fundamental en la presencia de trastornos en la vida 

personal y laboral, debido a su característica de multidimensionalidad, además, de ser resultante 

de variables mencionadas anteriormente, se hace necesario describirlas en relación a su 

asociación con alteración de la higiene del sueño a través de una revisión sistemática. 
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Justificación 

Varios autores han referenciado (Almojali AI, et al 2017) (Skinner N, et al 2015) (Nishikitani M, 

et al 2015) (Tsuno K, et al 2019) (Lee H, et al 2016) (Barber L, et al 2013) (Heath C, et al 2020) 

(Yeo S, et al 2020) (Wilson D, et al 2020) (Torrens I, et al 2016) (Leonardo S, et al 2013), la 

mala calidad del sueño en asociación estadísticamente significativa con la carga mental y sus 

posteriores consecuencias con el cumplimiento de sus funciones en diferentes poblaciones.  

El estudio de Almojali AI. et al (2017), realizado en Arabia con estudiantes de medicina, aplicó la 

Escala Pittsburgh Sleep y documentó una asociación estadísticamente significativa entre la carga 

mental y la mala calidad del sueño a consecuencia de los deberes académicos3.  

Otros estudios documentan que en los profesionales del área de la salud se encuentra alteración 

de la higiene de sueño y su influencia en el desarrollo de sus actividades profesionales.1-3-8-9-13-17  

Se han identificado investigaciones de la mala calidad del sueño en trabajadores de la tecnología 

de la información (TI), donde se evidenció mediante el uso de la Escala de depresión de Hamilton 

que la carga mental es consecuencia del trabajo en horas extras, lo que altera la calidad de la 

higiene del sueño generando depresión4. 

Las alteraciones del sueño se encuentran incluidas en la clasificación de enfermedades que 

alteran la salud, incluidas como: Trastornos episódicos y paroxísticos - Trastornos del sueño; 

Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos - 

Trastornos no orgánicos del sueño; Tripanosomiasis africana - Enfermedad del sueño. Delirio, no 

inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas - Síndrome orgánico cerebral, de 

etiología inespecífica, caracterizado por perturbaciones simultáneas de la conciencia y la 
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atención, de la percepción, del pensamiento, de la memoria, del comportamiento psicomotor, de 

la emoción y del ciclo sueño-vigilia, Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones 

fisiológicas y factores físicos que afectan el sueño. Su duración es variable y su gravedad fluctúa 

de leve a muy severa.5 

Lo anteriormente referenciado hace que sea prioritaria la medición de la higiene del sueño 

relacionada con la carga mental en distintas poblaciones, teniendo en cuenta como factor de 

alteración: los horarios extensos, carga laboral alta, turnos nocturnos y pos-turnos, personal de 

salud; a fin de implementar estrategias que disminuyan o mitiguen la alteración de la higiene del 

sueño a causa de la carga mental, teniendo en cuenta el seguimiento mediante una evaluación 

constante y periódica, priorizando el análisis de los factores que aumentan la carga mental en el 

individuo y repercutan en la higiene del sueño, debido a su influencia como factor negativo en la 

salud, esto hace que sea necesaria la revisión de esta temática para brindar cuidado integral de 

enfermería. 
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Marco Conceptual 

El interés actual por la carga mental tiene sus antecedentes en dos convenciones celebradas a 

finales de los años setenta. La primera fue un Simposio sobre carga mental en el XXI Congreso 

Internacional de Psicología celebrado en París y la segunda se dio un año más tarde debido a que 

la Comisión Especial en Factores Humanos de la OTAN patrocinó un segundo encuentro cuyo 

resultado fue el libro Carga mental, Teoría y Medida6. 

Hart, Childress y Bortolussi (1981) propusieron diez dimensiones para determinar la carga 

mental: dificultad de la tarea, carga global, presión temporal, rendimiento, 

mental/sensorial, esfuerzo físico, nivel de estrés, frustración, fatiga y tipo de actividad; 

posteriormente, Hart y Staveland (1988) redujeron estas dimensiones a seis: demanda 

mental, demanda física, demanda temporal, ejecución, esfuerzo y nivel de frustración6. 

En Colombia la Resolución 2646 de 2008 por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición al factor de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 

del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional,  que tiene como 

objetivo  establecer disposiciones y definir las responsabilidades de los diferentes actores sociales 

en cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición al factor de riesgo psicosocial en el trabajo (Resolución 2646, 2008), enmarca la 

obligatoriedad en el desarrollo de dichos procesos con los trabajadores. 

 La carga mental se encuentra definida en la Resolución 2646 de 2008, como la demanda de 

actividad cognoscitiva que implica realizar una tarea y alguna de sus variables relacionadas con 
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esta, como: la minuciosidad, la concentración, la variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la 

complejidad, volumen y velocidad de la tarea. 

La normativa colombiana, establece la importancia de identificar, prevenir, mitigar y tratar la 

carga mental y la salud mental definida como prioridad en la Ley 1616 del 2013, sin embargo, 

aunque se ha establecido la relevancia de la higiene del sueño como factor protector o 

predisponente para la presencia de efectos negativos en la salud, no se incluye como prioritaria en 

la normativa base. 
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Objetivo General 

Identificar las variables relacionadas con la presencia de carga mental y su asociación con 

alteraciones de la higiene del sueño 

Objetivos Específicos 

Describir características definitorias de carga mental en su relación con la alteración de la higiene 

del sueño. 

Conocer los factores de la carga mental que pueden relacionarse con la alteración de la higiene 

del sueño. 

Pregunta Problema: 

¿Cuáles son las variables relacionadas con la presencia de la carga mental que están asociadas a 

la alteración de la higiene del sueño? 
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Metodología 

Se realizó una revisión sistemática, con el objetivo de: Identificar las variables relacionadas con 

la presencia de carga mental y su asociación con alteraciones de la higiene del sueño, con la 

intención de responder la pregunta ¿Cuáles son las variables relacionadas con la presencia de la 

carga mental que están asociadas a la alteración de la higiene del sueño.? Se desarrolló la 

búsqueda de artículos durante los meses de marzo y abril de 2021 en las bases de datos y motores 

de búsqueda: Pubmed, ClinicalKey, Science Direct y Scopus, se utilizó la ecuación de búsqueda 

en inglés: Sleep Hygiene AND workload, no se discriminó el año de publicación ni el idioma. 

De los artículos relacionados con la temática objeto de estudio, se leyó el abstract, posterior a 

esto se realizó la lectura de los artículos en texto completo del material filtrado, se verificó el 

cumplimiento de los criterios de inclusión: palabras claves, título del artículo, año de publicación, 

país de origen e idioma, tipo de artículo, diseño de investigación, objetivo, metodología, 

resultados, conceptos relevantes y conclusiones, a los que se hizo seguimiento en una base de 

datos en Excel.  

Posteriormente con los artículos que cumplieron con los criterios de inclusión se aplicó el 

proceso que establece Mendes y se implementó la revisión PRISMA en donde 14 de los 15 

artículos filtrados cumplieron con los ítems a evaluar por esta guía. 

Con los artículos que cumplieron con los criterios anteriormente mencionados se procedió a 

leerlos y analizarlos a fin de establecer categorías centrales emergentes y subcategorías de las 

mismas. 
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A partir de la identificación de las categorías y subcategorías de análisis, se procedió a la 

construcción del manuscrito teniendo en cuenta la Ley 911 de 2004 y la Resolución 8430 de 

1993, que considera esta revisión como una investigación sin riesgo, puesto que se emplearon 

técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos, por lo cual no se realiza ningún 

tipo de intervención o modificación intencionada a las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales de los individuos. Adicionalmente, este documento utiliza normas de 

citación bibliográfica a fin de garantizar los derechos de autor de todos los artículos citados. 
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Resultados y Discusión  

La revisión sistemática del tema se realizó por medio de la consulta de base de datos y motores 

de búsqueda: Pubmed, ClinicalKey, Science Direct y Scopus. Se encontró un total de 46 artículos 

aplicando la ecuación de búsqueda: Sleep hygiene AND workload, que presento la siguiente 

distribución: Pubmed: 17 artículos; ClinicalKey: 7 artículos; ScienceDirect: 12 artículos; Scopus: 

10 artículos. La búsqueda total y los resultados encontrados empleando la ecuación de búsqueda, 

se describe en la tabla 1. 

Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda y resultados. 

Ecuación de búsqueda 

Resultados por bases de datos y motores de búsqueda 

Pubmed Scopus ScienceDirect ClinicalKey Total 

Sleep higiene AND workload 36,95% 21,73% 26,08% 15,21% 100% 

Fuente propia de la revisión. 

De los 46 artículos consultados en las bases de datos, 15 cumplieron con los criterios de 

inclusión: Pubmed: 7 artículos (46,66%); ClinicalKey: 3 artículos (20%); ScienceDirect: 3 

artículos (20%); Scopus: 2 artículos (13,33%). Respecto al idioma, en inglés: 14 artículos 

(93,33%) y en español: 1 artículo (6,66%). Se aplicó la guía de verificación para revisiones 

sistemáticas PRISMA (2021), donde 14 artículos (93.33%) cumplieron con los ítems de 

evaluación. 

Las piezas de investigación se analizaron en categorías centrales y subcategorías emergentes a fin 

de dar respuesta al objetivo planteado, la cuales se describen a continuación. 

Ver ilustración 1.
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Ilustracion1. Carga mental relacionada con higiene del sueño.  

Categorías centrales y subcategorías emergentes. 

 

Fuente propia de la revisión 2021. 

 

A partir de la revisión y el análisis crítico de los artículos se identificó que la carga mental tiene 

relación con la alteración de la higiene del sueño, que se identifica en cinco categorías: 

Consecuencias para la salud, Hábitos, Fatiga, Prevención de alteraciones e Instrumentos de 

medición. 

Las categorías definitorias se describen a su vez con las subcategorías; correspondiendo a la 

Categoría Consecuencias para la salud las Subcategorías: Metabolismo, Cardiovascular, 

Digestivo, Estrés, Depresión y Ansiedad. En la Categoría hábitos están las Subcategorías: Vida 

saludable e Higiene del sueño. Respecto a la Categoría Instrumentos de medición están las 



12 
 

Subcategorías: Escalas, Cuestionarios y Test, no se encontraron subcategorías para las Categorías 

centrales: Fatiga y Prevención. A continuación, se describen las categorías y subcategorías. 

 

Categoría Consecuencias para la salud 

Se definen las consecuencias para la salud como “descriptores de enfermedades para el aumento 

de la resistencia humana o animal contra las enfermedades (como, por ejemplo, la inmunización), 

para el control de agentes transmisores, para la prevención y control de daños ambientales o de 

factores sociales que conduzcan a la enfermedad. Incluye medidas preventivas en casos 

individuales”7. Esta categoría se fortalece con las subcategorías: Metabolismo, Cardiovascular, 

digestivo, estrés, depresión y ansiedad que se especifican a continuación:  

Subcategoría Metabolismo 

Esta subcategoría sustenta la categoría consecuencias para la salud y se formuló a partir de un 

artículo que aborda las consecuencias fisiológicas a partir de la carga mental y la mala calidad del 

sueño.  

El metabolismo se define como: “Reacciones químicas en los organismos vivos mediante las 

cuales se suministra energía para procesos y actividades vitales y material nuevo que se asimila” 

7. 

No es aconsejable si el individuo presenta alteraciones metabólicas como: diabetes dependiente 

de insulina, alteraciones hormonales, enfermedad hepática o del páncreas, agregar a los factores 

individuales la mala higiene del sueño. Las alteraciones metabólicas se pueden alterar aún más o 

iniciar un cuadro de estas debido a la alteración del sueño, si no las padece8. 
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Subcategoría Cardiovascular 

Esta subcategoría, fortalece a la categoría consecuencias para la salud, se construyó a partir de 

dos artículos de que abordan las alteraciones cardiovasculares como variable de la alteración de 

la higiene del sueño. 

La subcategoría cardiovascular, se define como: “anomalías congénitas, hereditarias o adquiridas 

del sistema cardiovascular, incluidos el corazón y los vasos sanguíneos”7. Modulaciones 

simpáticas y parasimpáticas más bajas durante la noche y presión arterial sistólica y diastólica 

más alta. Cuando se incrementó la responsabilidad laboral, estos marcadores aumentaron de 

manera causa efecto9. 

Subcategoría Digestivo 

Esta subcategoría, respalda la categoría consecuencias para la salud, surgió a partir de dos 

artículos que abordaron las alteraciones digestivas como consecuencia de la mala higiene del 

sueño relacionada con la carga mental. 

La subcategoría digestiva, se define como “enfermedades de cualquier parte del tracto 

gastrointestinal o los órganos accesorios (hígado, tracto biliar y páncreas)”7. 

 Otro punto crucial es cuando el individuo tiene carga mental y a consecuencia de esta, mala 

higiene del sueño; debido a estas variaciones, la nutrición y la conducta alimentaria pueden verse 

alteradas, llevando a que se presenten factores de riesgo como el sobre peso, debido al horario y 

la calidad de la alimentación, que secundariamente manifiestan problemas digestivos8. 
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Subcategoría estrés  

Esta subcategoría, sustenta la categoría consecuencias para la salud, surgió a partir de un artículo 

que aborda la carga mental y la mala higiene del sueño con proyección negativa del estrés. 

El estrés, se define como el “efecto desfavorable de los factores ambientales (estresantes) en las 

funciones fisiológicas de un organismo. El estrés fisiológico prolongado sin resolver puede 

afectar la homeostasis del organismo, y puede conducir al daño o a afecciones”7. 

Los niveles de estrés tienen efectos negativos en el estado físico y mental, en la salud de los 

individuos, específicamente, los altos niveles de estrés pueden afectar el funcionamiento 

cognitivo, nivel de concentración y rendimiento en las actividades3. 

 Subcategoría ansiedad 

Esta subcategoría, respalda la categoría consecuencias para la salud, se trabajó con un artículo 

refiriendo la ansiedad como factor que altera la higiene del sueño. 

La ansiedad, se define como “sentimientos o emociones de temor, aprensión y desastre inminente 

pero no incapacitantes como con trastornos de ansiedad”7. 

La ansiedad para Ceballos (2009) es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante 

situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas, aunque en realidad no se 

pueden valorar como tal, esta manera de reacción no adaptativa hace que la ansiedad sea nociva 

porque es excesiva y frecuente. Es por esto, que la ansiedad es considerada como un trastorno 

mental prevalente en la actualidad, ya que engloba toda una serie de cuadros clínicos que 

comparten, como rasgo común, extrema de carácter patológico, que se manifiesta en múltiples 
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disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico. Estos factores son 

expresados en diferentes ámbitos como el familiar, social o bien el laboral9.   

Por otro lado, la ansiedad podría constituir un estímulo para identificar los pensamientos 

automáticos del individuo que interfieren con la consecución de los objetivos, y luego responder 

a estas cogniciones negativas de una forma racional1. 

González (2012), indica que la ansiedad es una respuesta emocional que da el sujeto ante 

situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas y que determina la 

percepción del individuo de manera incorrecta, basada en falsas premisas emitiendo "una 

respuesta del individuo con efectos negativos” (tales como, ansiedad, depresión) acompañada de 

cambios fisiológicos potencialmente patógenos tales como descargas hormonales, incremento de 

la tasa cardiaca, aumento de la temperatura etc1-11. 

Categoría hábitos 

Esta categoría es sustentada con dos artículos, incluye las subcategorías higiene del sueño y vida 

saludable. 

Los hábitos, se definen como “Respuestas comportamentales o rutinas asociadas al acto de 

alimentarse, modos de alimentarse, padrón rítmico de la alimentación (intervalos de tiempo - 

horarios y duración de la alimentación)” 7. 

Subcategoría vida saludable 

Dentro de la categoría hábitos, se incluye la subcategoría vida saludable, que se construyó a partir 

de dos artículos.  
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La vida saludable se define como “patrón de comportamiento que involucra opciones de estilo de 

vida que garantizan una salud óptima, estos incluyen comer bien, mantener el bienestar físico, 

emocional y espiritual y tomar medidas preventivas contra las enfermedades transmisibles”7. 

La vida saludable, es abordada desde dos componentes: ejercicio físico y alimentación saludable, 

que mejoran el estado de salud subjetiva y con este el tiempo para dormir es de mayor calidad 

fortaleciendo la higiene del sueño1. 

Subcategoría higiene del sueño 

Esta subcategoría fortalece a la Categoría hábitos y se construyó a partir de un artículo. 

La higiene del sueño, se define como “hábitos y prácticas que conducen a obtener la cantidad y 

calidad de sueño adecuadas, e incluyen respuestas a factores ambientales que pueden influir en el 

sueño” 7. 

En la categoría hábitos, se incluye la subcategoría higiene de sueño, debido a que incluso 

pequeños cambios en los hábitos de estudio / tarea de los estudiantes podrían tener impacto 

sustancial en las oportunidades para dormir y otras actividades de vigilia que son importantes 

para el equilibrio y el bienestar de la vida laboral y escolar. Se requiere trabajar en los estudiantes 

dormir mejor y reducir el estrés académico12. 

Categoría fatiga 

Esta categoría es abordada en tres artículos. La Fatiga, se define como la “afección de bajo estado 

de alerta o deterioro cognitivo, generalmente asociado con actividades mentales prolongadas o 

estrés”7. 
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Otros autores, la asocian como la manifestación de quejas físicas y mentales que puede aparecer 

y/o aumentar con la carga laboral y el aumento de horas extras de trabajo, disminuyendo la 

duración y calidad del sueño4. 

Otra manera en que se aborda es la experiencia común de sueño insuficiente y fatiga en la jornada 

laboral diurna, con importantes implicaciones para la salud y la seguridad en el trabajo y fuera del 

trabajo. Se sugiere fortalecer la legislación para que sea más sólida y eficaz, a fin de abordar el 

tiempo de trabajo seguro y "decente", junto con una mayor conciencia y aceptación dentro de las 

culturas del lugar de trabajo, respecto a la necesidad de respaldar cargas de trabajo y horarios 

razonables2. 

Categoría prevención de alteraciones 

Esta categoría es abordada en dos artículos. Se define como, la “especialidad médica que se 

encarga principalmente de la prevención de las enfermedades (prevención primaria) y de la 

promoción y preservación de la salud en el individuo”7. 

La educación en la atención primaria es fundamental para reducir las alteraciones de la higiene 

del sueño a causa de la carga mental. Mejorar el conocimiento del sueño, no da lugar a cambios 

en el comportamiento de este13.  

Es fundamental trabajar en la prevención de alteraciones, teniendo en cuenta que los efectos 

retardados podrían ser enmascarados por las intervenciones de educación que se dan a las 

poblaciones, la anterior afirmación se sustenta en una investigación realizada con estudiantes en 

Singapur, que fueron monitoreados con el actigrafo de muñeca y se registraron las características 
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del sueño, no se encontraron diferencias en los grupos de estudiantes que recibieron la educación 

sobre la higiene del sueño comparados con los que no la recibieron13. 

Por otro lado (Torrens, I. et al 2016), refieren que la angustia psicológica que enfrentan los 

médicos y enfermeros durante la pandemia COVID19, será duradera y ocurrirá durante la 

atención medica futura, por lo que es importante la implementación de estrategias de manejo 

disponibles para aumentar la resiliencia en los trabajadores de la salud durante la pandemia y 

posterior a la misma, a fin de contrarrestar esta angustia psicológica14. 

Categorías instrumentos de medición  

Esta categoría surge a partir de 9 artículos en los que se mencionan los diferentes medios por los 

cuales evaluaron las alteraciones de la higiene del sueño relacionada con la carga mental y las 

distintas consecuencias.  

Los instrumentos de medición se definen como, “instrumentos, técnicas y metodologías que 

orientan la gestión de la actividad científica, desde la promoción hasta la evaluación de productos 

y programas. Por gestión de la actividad científica en salud se entiende el proceso de 

planificación, coordinación, financiación, seguimiento y evaluación de esta actividad que tiene 

por objetivo promover la producción, diseminación y utilización de conocimientos que 

contribuyan al desarrollo de la salud”7. 

Subcategoría Escalas 

La subcategoría escalas, fortalece a la categoría Instrumentos de medición y se identificó en 5 

artículos. 
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Se define esta subcategoría como, los “procedimientos estandarizados basados en escalas de 

categorías o módulos de entrevistas conducidos por profesionales de la salud para evaluar el 

grado de enfermedad o riesgo”7. 

Los diferentes estudios refieren como escalas adecuadas para la medición de procesos 

psicológicos o de higiene del sueño, las siguientes: 

• Escala de angustia psicológica de Kessler, se ha utilizado ampliamente para evaluar 

la angustia psicológica entre poblaciones generales y clínicas de diferentes entornos 

culturales3.  

• Escala de somnolencia de Epworth, que determina la somnolencia diurna11. 

• Escala de depresión de Hamilton, diseñada para ser utilizada en pacientes diagnosticados 

previamente de depresión, con el objetivo de evaluar cuantitativamente la gravedad de los 

síntomas y valorar los cambios del paciente deprimido4. 

• Escala de ansiedad manifiesta de Taylor, tiene como objetivo la evaluación de los 

síntomas de la ansiedad11. 

• Escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, es una escala de tamizaje 

para la detección de casos de depresión con base en su sintomatología15. 

Las escalas evalúan diferentes componentes y procesos, que al vincularse con la alteración del 

sueño podrían ser predictores de carga mental. 

Subcategoría Cuestionarios 

La subcategoría Cuestionarios, fortalece a la categoría Instrumentos de medición y se identificó 

en 3 artículos. 
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Los cuestionarios son “herramienta que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones 

con el propósito de obtener información de los consultados”7. 

Se encontró que existen cuestionarios adecuados para la medición de procesos psicológicos o de 

higiene del sueño, dentro de los que se encuentran los siguientes: 

• Depresión de Beck II, cuestionario más comúnmente utilizado para medir la severidad de 

la depresión1. 

• Cuestionario de personalidad de Eysenck (EPQ), evalúa las tres dimensiones de la 

personalidad: extroversión, emotividad y dureza para señalar11 
 

• Pittsburgh Sleep, valora de forma cuantitativa la calidad del sueño en una amplia variedad 

de poblaciones 1-3. 

 

Subcategoría Test 

La subcategoría test, fortalece a la categoría Instrumentos de medición y se identificó en 1 

artículo. 

Se define test como “instrumento el cual su objetivo es medir una cuestión concreta en algún 

individuo”7 para la medición de procesos psicológicos o de higiene del sueño, las siguientes: 

 

• Test de medición cognitiva de Montreal, test breve con el cual se detecta, de forma 

específica, el deterioro cognitivo leve, así como la demencia1. 

Los cuestionarios y test planteados en los diferentes estudios, evalúan procesos que 

relacionados con la alteración en la higiene del sueño, podría ser predictores de carga mental. 
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Conclusiones 

• Las definiciones de carga mental están relacionadas con los conceptos de carga laboral, 

académica, horario extenso de trabajo, horas extras y trabajo posturno. 

• Se identificaron variables nexas como la profesión, la carga laboral, horarios de trabajo 

nocturno y posturno con la alteración de la higiene del sueño y su relación con la carga 

mental. 

• Los artículos científicos que trabajan la higiene del sueño y la carga mental están en su 

mayoría en idiomas inglés. 

• Hay escasa evidencia investigativa sobre la relación existente entre la carga mental y la 

higiene del sueño. 

• En la población que se ha medido principalmente la higiene del sueño, son trabajadores de 

informática y programación, estudiantes escolares, estudiantes de ciencias de la salud, 

personal sanitario de medicina y enfermería, trabajadores con horas extras de trabajo, 

carga laboral alta, alta demanda de concentración en la actividad laboral y trabajadores 

posturno. 

• La carga mental relacionada con la higiene del sueño afecta de manera significativa a las 

personas, generando consecuencias para la salud fisiológicas y mentales. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que para los próximos estudios se evalúe la higiene del sueño teniendo en cuenta 

las dos variables que influyen en la misma (carga mental y hábitos), los aspectos relacionados 

con la carga laboral y académica, para así poder determinar cuáles son los factores de riesgo 

ambientales y psicosociales que deben ser minimizados o prevenidos por medio de acciones de 

control y evaluación periódica que lleven a la disminución de la mala higiene del sueño en la 

población. 

Para la implementación de acciones específicas que mitiguen la carga mental, se debe tener en 

cuenta las características propias de la persona, lo que requiere de análisis específicos de las 

características referenciadas para cada institución, además de su análisis, implementación y 

evaluación constantes. 
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