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Resumen 

Determinar el grado de relación de la inteligencia emocional con respecto a la 
somnolencia diurna en estudiantes del cuarto año de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de San Juan Bautista Lima - Perú. Diseño: Descriptivo correlacional 
transversal. Lugar: Facultad de Medicina de la Universidad de San Juan Bautista. 
Participantes: 180 estudiantes de medicina del cuarto año. Intervenciones: 
Cuestionarios de escala Trait Meta Mood Scale para medir la inteligencia 
emocional y la escala de somnolencia de Epworth con estudio probabilístico 
aleatorio simple de estudiantes de medicina del cuarto año. Como principales 
resultados: la inteligencia emocional presentada por los estudiantes universitarios 
de medicina se obtuvo que el 72,2% desarrolló moderada inteligencia emocional, 
el 25,8% poca y solo 2,0% presentó una excelente inteligencia emocional. Con 
respecto a la somnolencia diurna se obtuvo un 64,7% lo cual demuestra una ligera 
somnolencia diurna, un 15,8% de los encuestados presentan moderada 
somnolencia diurna y solo el 19,5% con somnolencia diurna normal. Con respecto 
a la correlación de Rho de Spearman, este es igual a -0,282. Por lo tanto, se 
determinó que existe una correlación negativa débil, con una significancia de 
0,062.  
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Abstract 

To determine the degree of relationship of emotional intelligence with respect to 

daytime sleepiness in fourth-year students of the Faculty of Medicine of the 

University of San Juan Bautista Lima - Peru. Design: transversal correlational 



description. Place: Faculty of Medicine of the University of San Juan Bautista. 

Participants: 180 medical students of the fourth year. Interventions: Scale 

questionnaires Meta Mood Scale to measure the emotional intelligence and 

sleepiness scale of Epworth with simple random probabilistic study of medical 

students of the fourth year. As main results: the emotional intelligence presented 

by university students of medicine was obtained that 72.2% developed moderate 

emotional intelligence, 25.8% little and only 2.0% presented an excellent emotional 

intelligence. Regarding daytime sleepiness, 64.7% were obtained, which shows a 

slight daytime sleepiness, 15.8% of the respondents show moderate daytime 

sleepiness and only 19.5% with normal daytime sleepiness. With respect to 

Spearman's Rho correlation, this is equal to -0.282. Therefore, it was determined 

that there is a weak negative correlation, with a significance of 0.062. 
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Introducción 

El sueño y el dormir son considerados un estado y una necesidad fisiológica tanto 

activa como rítmica, que al tener interrelación al estado de conciencia básico del 

ser humano este aparece cada 24 horas aproximadamente. Es decir, la cantidad 

necesaria del sueño de un individuo muchas veces está relacionada con diferentes 

factores que provienen del organismo, del comportamiento y del ambiente. Hoy en 

día hay muchas personas que realizan múltiples actividades, duermen cinco horas 

o menos pero también hay las que duerme un promedio de siete a ocho horas, 

esto nos lleva a mencionar los tipos de patrones de sueños: patrón de sueño 

corto, patrón de sueño intermedio y  patrón de sueño largo. Estos tipos de 

patrones van cambiando de acuerdo a la etapa de la vida y de las actividades que 

se tiene en cada etapa respectiva. Estrada (2016). Es decir, que desde el 

nacimiento tiene una enorme importancia, guardando relación con la cantidad de 

horas. No se debe dejar de lado que el deterioro de la actividad motora y cognitiva 

es producto de la mala calidad del sueño, la cual está asociada con la fatiga. Ser 

estudiante universitario implica muchas veces modificar las horas que son para 

dormir por las diversas actividades y tareas que tienen que cumplir y esto conlleva 

a dejar de dormir las horas necesarias que el ser humano necesita, por tal razón, 

esto obliga al estudiante a dormirse en las horas en las que tiene que realizar las 



actividades diurnas. Una tendencia a dormirse describe a la somnolencia, es decir, 

cuando ésta ocurre en situaciones en las que se debería estar despierto se 

denomina Somnolencia Diurna. Si este síntoma se da, existirá una afectación en la 

salud comunitaria, una influencia en el adecuado comportamiento del estado 

emocional, cambios en el rendimiento académico y laboral. Además de ello, se 

presentarán cambios de humor. Los trastornos del sueño, el síntoma somnolencia 

diurna se ve más en los adultos y sobre todo en los estudiantes universitarios, 

estos trastornos son crónicos del sueño y conlleva a enfermedades orgánicas 

como el síndrome de apneas hipopneas del sueño. Marin (2008).  Los estudiantes 

de medicina son las personas que muchas veces tienen privación del sueño 

debido a las diversas actividades que debe realizar tanto de trabajo como de 

estudio, lo que conlleva a producir en ellos fatiga como somnolencia y como 

consecuencia en el proceso de aprendizaje. Barrenechea, Gomez, Huaira, 

Pregúntegui, Aguirre y Rey de Castro (2010), en su artículo Calidad de sueño y 

excesiva somnolencia diurna en estudiantes del tercer y cuarto año de Medicina, 

obtuvieron como resultado de acuerdo a la Escala de Somnolencia de Epworth, se 

catalogaron como portadores de Excesiva Somnolencia Diurna (ESD) a 31% de 

estudiantes de 3er año y 20% de 4to año; el resultado global fue 26% con 

somnolencia de acuerdo al criterio señalado. Con respecto al consumo de 

medicamentos para dormir, el 19% de los encuestados consumieron 

medicamentos durante el último mes. 2% lo hicieron de 3 o más veces a la 

semana y el medicamento más usado fue la benzodiazepina alprazolan. La 

calidad subjetiva de sueño fue bastante mala y muy mala en el 54% estudiantes 

de tercero y 51% de cuarto año. El 64% y 65% fueron catalogados como malos 

durmientes en tercer y cuarto año respectivamente; el resultado global fue 64.5% 

con esta característica. Similar conclusiones lo podemos ver en Lezcano, Vieto,  

Morán, Donadío y Carbonó (2014), en su artículo características del sueño y su 

calidad en estudiantes de medicina de la universidad de panamá, obtuvieron 

resultados que durante el último mes, el tiempo medio de los estudiantes para 

conciliar el sueño fue de 15 ± 17 minutos. Las horas de sueño de los estudiantes 

de medicina de la UP duraban alrededor de 5 horas ± 2 horas. En la Gráfica 2 se 



observa la dispersión de las variables tiempo en conciliar el sueño y horas de 

sueño. El análisis estadístico de estas variables, encontró una R = 0,123 p = 

0,037. A pesar de haber encontrado que, en aquellos estudiantes con mayores 

índices académicos el promedio de horas dedicadas a dormir fue menor, no se 

encontró diferencia significativa entre los diferentes grupos. Se encontró una 

diferencia significativa entre el número de malos y buenos dormidores por 

semestre, con X2 = 36,8 a una p<0,05. El estudio realizado por Angelone, Mattei, 

Sbarbati y Di Orio (2011), presentaron resultados, en  la que un grupo de 

estudiantes universitarios de enfermería presentaron una frecuencia de insomnio 

de 26.7%. Asimismo, Carrillo, Ramírez y Magaña (2013) manifestaron que las 

excesivas tareas académicas y  las responsabilidades en cumplir  con ellas dan 

como consecuencia que los estudiantes universitarios de medicina son 

vulnerables a presentar baja calidad de sueño y somnolencia, no obstante, estas 

actividades influyen de manera negativa en mala calidad de sueño y como 

resultado obtuvieron que el 30% de estos estudiantes presentan satisfactoria o 

mala calidad de sueño, esto muchas veces son causantes de estrés, consumo de 

alcohol, drogas, irregularidad de horario de sueño, etc. Al respecto, Rosales, 

Egoavil, La Cruz y Rey de Castro (2007) en sus resultados determinaron que el 

58% de los estudiantes de medicina tenían mala calidad de sueño. Analizando los 

estudios que se realizaron en los estudiantes de medicina de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia y Universidad Nacional Mayor de San Marcos estos 

demuestran que dichos estudiantes tienen una mala calidad del sueño, 

consecuencia que descansan seis a menos horas. Estos resultados nos 

direccionan a pensar que en el Perú, los estudiantes y futuros médicos podrían 

poner en riesgo su proceso de aprendizaje y sobre todo su desempeño como 

médicos.  

Tomando en cuenta dichos resultados, el estudiante universitario de medicina 

aparte de asistir a clases también hace labor académica asistencial en los 

hospitales y esto le genera alteración en su horario de dormir que acarrea como 

consecuencia dos aspectos como son la somnolencia diurna y la inteligencia 

emocional. Lo cual Goleman (1996) lo define de la siguiente manera: la 



inteligencia emocional (IE) está enfocado en el proceso cognitivo y actitudinal del 

individuo, en la que la parte emotiva y afectiva son elemento importante para la  

razón y la emoción en la comprensión de la inteligencia humana. No obstante, la 

inteligencia emocional permite al individuo desarrollar la motivación, las 

habilidades blandas en la que las relaciones interpersonales permiten interactuar 

con las demás personas y sobre todo el trabajo cooperativo, es decir, poner en 

práctica y controlar las emociones en situaciones determinadas.  

 

Ante este problema la presente investigación está enfocada a determinar el grado 

de relación entre la inteligencia emocional y la somnolencia diurna en estudiantes 

del cuarto año de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Juan Bautista, 

dicha población es elegida debido que en este año los estudiantes llevan cursos 

de ciencias básicas como el inicio de asistencia a hospitales. 

 

Materiales y métodos 

La investigación estuvo bajo el enfoque cuantitativo, el tipo fue básica, diseño no 

experimental descriptivo – correlacional, la población estuvo compuesta por 259 

estudiantes universitarios y una muestra de 180.  

Instrumentos 

Escala de inteligencia emocional (TMMS-24) 

Con el fin de medir las tres dimensiones de la inteligencia emocional se tuvo en 

cuenta  la prueba psicométrica bajo la escala de inteligencia emocional (TMMS -

24), dicha prueba contiene 24 elementos claves, que está dividido en tres 

dimensiones, contienen 8 ítems por cada una de ellas y evalúa las siguientes 

características emocionales: 1) Percepción emocional. 2) Comprensión emocional: 

comprensión de los sentimientos de uno mismo como individuo y respecto a los 

demás. 3) Regulación emocional: gestión de las emociones con el objetivo de  

sentirse mejor. 

 

Escala de Somnolencia de Epworth – Versión peruana (ESE-VP) 



Rosales et al. (2007), con el objetivo de evaluar a personas adultas que no 

conducen vehículos adaptó la Escala de Somnolencia de Epworth a una versión 

de acuerdo a nuestra realidad peruana. Esta versión hecha por Rosales et al, se 

centra en el principal síntoma que es la tendencia a quedarse dormido o presentar 

somnolencia. En dicho cuestionario se tuvo en cuenta las siguientes 

características: edad, sexo, horas de sueño por día, trabajo y estudio nocturno, si 

conducen auto, peso y talla. 

Ambos cuestionarios, Escala de inteligencia emocional (TMMS-24) y Escala de 

Somnolencia de Epworth – Versión Peruana (ESE-VP) fueron aplicados con la 

autorización de la universidad a las aulas seleccionadas como muestra de estudio 

(180 estudiantes) 

 

Resultados 

Los resultados en estudiantes universitarios de medicina obtuvieron valores con 

una media para somnolencia diurna de 8,60 ± 4,20 y respecto a la inteligencia 

emocional de 89,14 ± 16,12. La relación entre las variables fue del 72,6%, 

presentando una inteligencia emocional de tipo moderada con una somnolencia 

diurna ligera. Asimismo, la inteligencia emocional presentada por los estudiantes 

universitarios de medicina se obtuvo que el 72,2% desarrolló moderada 

inteligencia emocional, el 25,8% poca y solo 2,0% presentó una excelente 

inteligencia emocional. Con respecto a la somnolencia diurna se obtuvo un 64,7% 

lo cual demuestra una ligera somnolencia diurna, un 15,8% de los encuestados 

presentan moderada somnolencia diurna y solo el 19,5% con somnolencia diurna 

normal. Asimismo, la correlación de Rho de Spearman, este es igual a -0,282. Por 

lo tanto, se determinó que existe una correlación negativa débil, con una 

significancia de 0,062.  

La inteligencia emocional: en su dimensión factor atención relacionado con la 

somnolencia diurna; el 42,1% de los encuestados presentó una adecuada 

atención con una somnolencia ligera. Asimismo, se determinó que el 41,8% 

presentaron un adecuado nivel de atención, del total de los encuestados el 53,5% 



presentó poca atención. Con respecto a la somnolencia diurna el 62,4%  presenta 

una ligera somnolencia diurna, el 18,5% una somnolencia moderada y el 17,6% 

una normal somnolencia diurna. A la luz de los resultados se aprecia un 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,061. Por lo tanto, se 

determinó que existe una correlación positiva débil, con un nivel de significancia 

de 0,493.  

La inteligencia emocional en su dimensión factor claridad con relación  

somnolencia diurna el 42,2% de los encuestados presentó adecuada claridad con 

una somnolencia ligera. Del total de los encuestados el 59,1% presentó un 

adecuado nivel de claridad, asimismo, un 51,0% deben mejorar su claridad lo cual 

es preocupante. Con respecto a la somnolencia diurna; el 63,6% presenta una 

ligera somnolencia diurna, el 17,2% presentó una somnolencia moderada y el 

18,1% presentó una normal somnolencia diurna. A la luz de los resultados se 

aprecia un coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue de - 0,054. Por lo 

tanto, se determinó que existe una correlación positiva débil, con un nivel de 

significancia de 0,313.   

La inteligencia emocional en su dimensión factor reparación con relación  

somnolencia diurna el 38,4% de los encuestados presentó una adecuada 

reparación con una somnolencia ligera. Del total de los encuestados el 59,8% 

presentó un adecuado nivel de claridad, el 27,6% debe mejorar el factor 

reparación lo cual es preocupante. Con respecto a la somnolencia diurna el 

65,3%, presentó una ligera somnolencia diurna; el 18,9% presentó una 

somnolencia moderada y el 20,3% presentó una somnolencia diurna normal. A la 

luz de los resultados se aprecia un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

fue igual a - 0,341. Finalmente, se determinó que existe una correlación negativa 

débil. Sin embargo, se evidenció que el nivel de significancia fue de 0,004.  

 

 

 

 



Discusión  

 

Hoy en día los estudiantes universitarios de medicina por las diversas actividades 

académicas y las clases asistenciales en los hospitales duermen pocas horas por 

la noche lo cual afecta su vida tanto de salud como afectiva. Es propósito de este 

estudio fue describir la relación que existe entre la inteligencia emocional y la 

somnolencia diurna. Tomando en cuenta los resultados de Rosales (2009) quién 

manifiesta que los estudiantes de medicina el 58% tiene mala calidad de vida y el 

64.5% muestran alteración con una media de 5,6 horas de dormir, (Barrenechea  

2011), no olvidemos que el tiempo que el ser humano debe de dormir entre 7 a 8 

horas promedio, dichos autores concluyen que existe un déficit de sueño sobre la 

mala calidad de sueño en dichos estudiantes. Esto trae como consecuencia en la 

baja capacidad de concentración, bajo rendimiento académico, agotamiento y 

fatiga y sobre todo en la capacidad cognitiva y motoras. Relacionando estos 

resultados con la teoría, se infiere cambios en las relaciones interpersonales e 

intrapersonales lo cual genera estado de ánimo y  enfermedades a futuro que 

aparecerán en la vida adula. 

 

El coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la inteligencia emocional y 

la somnolencia diurna se obtuvo un -0,282. Por lo tanto, se determinó que existe 

una correlación negativa débil, con una significancia de 0,062. A la luz de los 

resultados dicha correlación negativa débil se presumen que es por la edad de los 

estudiantes de medicina ya que como jóvenes aún tiene capacidad de realizar 

diversas actividades durante el día. 

 

Barrenechea, Gomez, Huaira, Pregúntegui, Aguirre y Rey de Castro (2010), 

obtuviero como resultado de acuerdo a la Escala de Somnolencia de Epworth, se 

catalogaron como portadores de Excesiva Somnolencia Diurna (ESD) a 31% de 

estudiantes de 3er año y 20% de 4to año; el resultado global fue 26% con 

somnolencia de acuerdo al criterio señalado. Con respecto al consumo de 

medicamentos para dormir, el 19% de los encuestados consumieron 



medicamentos durante el último mes. 2% lo hicieron de 3 o más veces a la 

semana y el medicamento más usado fue la benzodiazepina alprazolan. La 

calidad subjetiva de sueño fue bastante mala y muy mala en el 54% estudiantes 

de tercero y 51% de cuarto año. El 64% y 65% fueron catalogados como malos 

durmientes en tercer y cuarto año respectivamente; el resultado global fue 64.5% 

con esta característica. Estos resultados se relacionan con los de nuestra 

investigación en los que la relación entre las variables fue del 72,6%, presentando 

una inteligencia emocional de tipo moderada con una somnolencia diurna ligera. 

Asimismo, la inteligencia emocional presentada por los estudiantes universitarios 

de medicina se obtuvo que el 72,2% desarrolló moderada inteligencia emocional, 

el 25,8% poca y solo 2,0% presentó una excelente inteligencia emocional. Con 

respecto a la somnolencia diurna se obtuvo un 64,7% lo cual demuestra una ligera 

somnolencia diurna, un 15,8% de los encuestados presentan moderada 

somnolencia diurna y solo el 19,5% con somnolencia diurna normal. Con respecto 

a la correlación de Rho de Spearman, este es igual a -0,282. Por lo tanto, se 

determinó que existe una correlación negativa débil, con una significancia de 

0,062. 

 

Lezcano, Vieto,  Morán, Donadío y Carbonó (2014), obtuvieron resultados que 

durante el último mes, el tiempo medio de los estudiantes para conciliar el sueño 

fue de 15 ± 17 minutos. Las horas de sueño de los estudiantes de medicina de la 

UP duraban alrededor de 5 horas ± 2 horas. Se observa la dispersión de las 

variables tiempo en conciliar el sueño y horas de sueño. El análisis estadístico de 

estas variables, encontró una R = 0,123 p = 0,037. A pesar de haber encontrado 

que, en aquellos estudiantes con mayores índices académicos el promedio de 

horas dedicadas a dormir fue menor, no se encontró diferencia significativa entre 

los diferentes grupos. Se encontró una diferencia significativa entre el número de 

malos y buenos dormidores por semestre, con X2 = 36,8 a una p<0,05. Los 

resultados de esta investigación son similares a los nuestros debido a que se 

obtuvieron resultados de correlación de Rho de Spearman, este es igual a -0,282. 



Por lo tanto, se determinó que existe una correlación negativa débil, con una 

significancia de 0,062.  

Durán, Rosales, Moya y García (2017) encontraron una puntuación en estudiantes 

universitarios de 9.6±4.2 puntos; mientras que la media obtenida en este estudio 

fue de 9.95±3.6 puntos. Esto demuestra que la condición de afección es de tipo 

somnolencia diurna ligera, donde la puntuación máxima es de 12 puntos. 

Asimismo, Lucero, Buonanotte, Perrote, Concari, Quevedo, Passaglia y Mauch 

(2014), en su investigación correlacional de trastornos del sueño mediante la 

escala de epworth y rendimiento académico concluyeron que los estudiantes de 

medicina duermen un promedio de 6,63 ± 3.44 horas; mientras que la muestra de 

esta investigación duerme 5,86 ± 1,28 horas. Nuestros resultados tiene ligera 

relación con los resultados de dicha investigación ya que se obtuvieron valores 

con una media para somnolencia diurna de 8,60 ± 4,20 y respecto a la inteligencia 

emocional de 89,14 ± 16,12, asimismo nuestros resultados los podemos comparar 

con los de Sweileh, Ali, Sawalha, Abu-Taha, Zyoud y Al-Jabi (2011) quienes 

concluyeron que en estudiantes universitarios de Palestina que el sueño promedio 

fue de 6,4 horas, resultados mayores respecto a los de este estudio, el cual 

responde a 5,86 ± 1,28 horas.  

La relación entre las variables fue del 72,6%, presentando una inteligencia 

emocional de tipo moderada con una somnolencia diurna ligera. Es decir, la 

inteligencia emocional (IE), mediante la TMMS-24, en estudiantes universitarios de 

medicina es producto de las recargadas actividades tantos en sus estudios como 

las prácticas continuas que realiza en los hospitales y esto conlleva según algunos 

autores a manifestar que la Inteligencia emocional es  significativa, como factor de 

estado de salud mental, física y psicosomática.  
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Anexos 

Tabla 1. Distribución general de edad, talla y peso 

 

 
Edad (años) Talla (m) Peso (kg) 



N Válido 180 180 180 

Media 38,53 1,4018 52,22 

Error estándar de la media ,260 ,00762 ,821 

Mediana 31,00 1,5000 68,20 

Moda  35 1,05 56 

Desviación estándar 4,124 ,07373 10,851 

Varianza 17,098 ,005 104,167 

Rango 18 ,50 50 

Mínimo 20 1,40 45 

Máximo 38 1,90 95 

Suma 5642 232,45 7829 

 

Tabla 2. Distribución general de Inteligencia Emocional y Somnolencia 
Diurna 

  Inteligencia 

Emocional 

Somnolencia 

Diurna 

N Válido 180 180 

Media 77,4354 9,76 

Error estándar de la media 1,13344 ,301 

Mediana 77,8000 10,06 

Moda 76,00 9 

Desviación estándar 12,07542 4,549 

Varianza 169,193 12,083 

Rango 70,00 12 

Mínimo 46,00 8 

Máximo 116,00 20 

Suma 10912,00 1289 



 

Tabla 3. Distribución general de Factores de Atención, Claridad y Reparación 

 

 ATENCIÓN CLARIDAD REPARACIÓN 

N Válido 180 180 180 

Perdidos 0 0 0 

Media 21,674 23,887 29,549 

Error estándar de la media ,51421 ,49322 ,48421 

Mediana 26,0000 26,0000 27,0000 

Moda  24,00 26,00 32,00 

Desviación estándar  5,49220 5,61877 5,68244 

Varianza 32,183 33,331 32,914 

Rango 25,00 29,00 16,00 

Mínimo 15,00 13,00 26,00 

Máximo 40,00 42,00 42,00 

Suma 3733,00 3941,00 3962,00 

 


