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Señora Editora:
Hemos leído con gran interés el artículo: Correlación 

Entre Calidad de Sueño y Calidad de Vida en Estudiantes 
de Medicina,1 un tema que es poco estudiado de manera 
formal, al menos en nuestro medio. Sobre esto, los resul-
tados obtenidos en distintos estudios, varían ampliamente, 
por lo que en 2019 se realizó un metaanálisis con 54 estu-
dios y 25 735 estudiantes de los cinco continentes, encon-
trando una prevalencia de mala calidad del sueño del 
53.7%,2 que conlleva a un deterioro del rendimiento aca-
démico y calidad de vida.3 Por lo general se ha utilizado el 
Índice de calidad del sueño de Pittsburg (PSQI) que es el 
Gold Standard para medirla.4 Varios estudios realizados 
en Hispanoamérica han encontrado resultados superiores 
que van desde 67% al 82%,5 lo que se correlaciona con el 
artículo citado que encontró una prevalencia del 68,7%.1

Estos trastornos del sueño pueden verse condicio-
nados por una serie de variables y factores de riesgo 
que se han visto modificados por la actual pandemia de 
COVID-19, Los entornos virtuales de aprendizaje, las 
clases no presenciales, el confinamiento, la salud mental, 
etc., pueden influenciar los resultados de evaluaciones 
del sueño anteriores a la emergencia sanitaria.
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Pocos estudios se han realizados al respecto, sin 
embargo, al inicio de la pandemia, una evaluación en 
China encontró un 33.2% de mala calidad del sueño en 
una muestra de 1 026 estudiantes.6 También destaca un 
estudio transversal en Túnez, donde la calidad de sueño 
obtuvo una alta prevalencia (72.5%) que se correlacio-
naba con afectación de la calidad de vida, con aumento 
de latencia del sueño, alteraciones del mismo, y disfun-
ción diurna.7 (Tabla 1) Es indispensable entonces hoy, eva-
luar estos determinantes, ya que el cambio radical de los 
métodos tradicionales para la enseñanza de la medicina , 
influye activamente en los hábitos y percepción del sueño.
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Estudios de prevalencia con herramientas validadas para medir calidad de sueño en estudiantes de medicina durante la pandemia de Covid-19

Tabla 1. Prevalencia de baja calidad de sueño en estudiantes de medicina durante la pandemia.
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