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1. ABSTRACT

a. Español:
Los efectos de distintos grados de privación de sueño inciden negativamente en la
capacidad de atención y de concentración de las personas. Sin embargo, no está claro como la
privación del sueño afecta la actividad fisiológica del cerebro relacionada con procesos de
atención, y se desconoce en qué grado se pueden generar daños acumulativos y a largo plazo. El
examen de resonancia magnetica funcional (RMf,) nos permite visualizar la actividad del cerebro
a través de la variable BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) y por ende determinar hasta qué
grado la privación de sueño afecta dicha variable.
Con el fin de explorar la relación entre la actividad funcional del cerebro con & sin
privación de sueño se realizo un examen neuropsicologico (test de atención D2) en dos
ocasiones, una sin privación de sueño (sueño habitual) y otra con 75% de privación de sueño
(comparado con sueño habitual), en 36 voluntarios (estudiantes de medicina de pre & posgrado),
de los cuales 12 (seleccionados al azar) fueron adicionalmente sometidos, previa revisión clínica,
a exámenes de RMf. Se les pidió a todos los participantes llevar un diario de sueño para 5 días
previos al examen, detallando el horario de sueño, consumo de sustancias, junto con una escala
subjetiva de calidad percibida de sueño.
Durante la RMf se emplearon paradigmas de atención (Stroop), de fluencia fonológica y
de motor mano derecha (como referencia & verificación de lateralidad). Igualmente se realizo un
análisis de componentes independientes (ICA), el cual se enfoca en la actividad funcional base
del cerebro, separando componentes de actividad donde se pueden identificar regiones con ciclos
de actividad continua.

b. English:
The effects of different degrees of sleep deprivation negatively affect attention and
concentration in people. However, it is not clear how sleep deprivation affect physiological brain
activity related to attention processes, and it is unknown up to what degree cumulative and longterm damage may occur. The functional magnetic resonance exam (fMRI) allows us to visualize
4

brain activity through the BOLD variable (Blood Oxygen Level Dependent) and thus determine
to what degree sleep deprivation affects such a variable.
With the aim to explore the relationship between brain functional activity with & without
sleep deprivation, a neuropsychological test (D2 attention test) was done in two occasions, one
without sleep deprivation (usual sleep) and another with 75% sleep deprivation (compared to
usual sleep), to 36 volunteers (Pre & post-graduate medicine students), of which 12 (randomly
selected) additionally underwent, previous clinical review, fMRI exams. All participants were
asked to keep a sleep diary for the 5 days previous to the exam, recording sleep schedule,
substance intake along with a subjective perceived sleep quality.
During the fMRI attention (Stroop), phonological fluency and right hand motor (as
reference & laterality check) paradigms were employed. Likewise an independent component
analysis (ICA) was done, which focuses on the base functional activity of the brain, separating
components of activity where regions of continuous activity cycles can be identified.

2. INTRODUCCION

Los efectos de distintos grados de privación de sueño inciden negativamente en la capacidad
de atención y de concentración de las personas [47] [13]. La privación de sueño es algo común y
recurrente en la sociedad, y es causa de grandes pérdidas de productividad [44] y posible causa
de accidentes, fallas o bajo desempeño en varias actividades. A pesar de que se reconoce la
relación entre déficit de sueño y problemas de atención, es difícil entender las bases fisiológicas
de cómo se alteran los sistemas de control de atención cerebral por falta de sueño, y por ende en
qué grado se pueden generar daños acumulativos y a largo plazo. ¿Afecta la privación de sueño
la actividad funcional del cerebro? En caso afirmativo, ¿De qué forma y como está relacionado
con la capacidad de atención de la persona?

a. Justificación:
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La relación entre déficit de sueño y problemas de atención es un problema que afecta a
personas de todas las edades, razas, y clases económicas en sus labores diarias y afecta
negativamente la calidad de vida. En nuestra actual sociedad existen diversos compromisos,
presiones y estímulos que frecuentemente hacen que las personas duerman menos horas de las
que quisieran o que sus jornadas diarias se extiendan más allá del ciclo circadiano biológico.
Además de extensas jornadas laborales, una creciente presión a resultados, excelencia en el
desempeño laboral, y el estrés que conllevan las responsabilidades laborales, existe una amplia
gama de compromisos sociales, personales y distracciones que constantemente llevan a las
personas a ejercer esfuerzos para llevarlos a cabo todos en el menor tiempo posible.
Adicionalmente existen factores psicológicos como la ansiedad o la depresión los cuales
incluyen entre sus consecuencias pérdidas importantes de sueño. Conjuntamente estos factores
hacen que las personas duerman menos, tengan un sueño de menor calidad y tengan horarios
desordenados de sueño; en general una pobre higiene de sueño.
Es posible mantenerse despierto y funcional durante periodos superiores al ciclo
circadiano normal (aproximadamente 16 horas continuas), pero la capacidad funcional de las
personas decrece rápidamente a medida que se prolongan las horas de vigilia. El dormir es tan
indispensable para el adecuado funcionamiento del cuerpo y el cerebro humano que una
privación crónica de sueño conlleva a marcados déficits cognitivos, decremento de la respuesta
inmune, desequilibrio homeostático y eventualmente la muerte [38]. Otros efectos de la
privación del sueño son alteraciones en juicios, toma de decisiones, conductas precipitadas, y
estados emocionales de alta irritabilidad, entre otros [21]. Parece ser que la gran mayoría de los
déficits comportamentales son debidos a decrementos en la capacidad de mantener el foco
atentivo (obviando estímulos irrelevantes) o de dirigir la atención a estímulos relevantes. Con la
gran cantidad de información y estímulos presentes en la sociedad moderna, es indispensable
poder mantener unos niveles altos de concentración y poder enfocar la atención a las diversas
tareas para no tener un bajo desempeño ni cometer errores sustanciales.
Es difícil cuantificar las pérdidas que pueden ser consecuencia de los errores cometidos
por falta de un descanso apropiado [45]. Poder establecer resultados contundentes de los efectos
negativos de la privación del sueño nos permite establecer normas específicas para garantizar un
mínimo de calidad de vida y establecer la responsabilidad de empresas y trabajadores en
accidentes cuya causa específica pueda ser inducida por o tenga relación con la falta de sueño.
6

La atención es importante en la funcionalidad de aspectos cognitivos, sensoriales y
motores. Dado que el cerebro sólo puede procesar una cantidad limitada de información en un
momento dado, la atención permite filtrar información irrelevante para una situación específica.
Este tipo de procesamiento dirige la atención a respuestas que lo requieren, en contraste con
aquellos procesos que se pueden controlar de forma automática (caminar, respirar, etc…). Las
bases fisiológicas de cómo se alteran los sistemas de control de atención por falta de sueño no
han sido identificadas con claridad y debido a su complejidad no se tienen herramientas de
diagnostico adecuados que apunten a esta problemática particular u otros trastornos que surjan
con la falta de sueño. Poder visualizar los efectos fisiológicos en el cerebro nos permite ver la
severidad de los efectos de falta de sueño, y por ende, en qué grado se pueden generar daños
acumulativos o de largo plazo.
Es importante garantizar un adecuado desempeño de las personas en sus actividades
diarias, manteniendo niveles de atención y alerta sanos y promoviendo una buena calidad de
vida. Acorde a los resultados generados se pueden sentar bases solidas y comprobables para
generar esquemas de trabajo y vida con rangos de descanso en el que se respete la salud y la
calidad de vida de las personas.
Una de las mejores formas de abordar el estudio fisiológico del cerebro es a través de la
resonancia magnética funcional (RMf). La RMf es una herramienta no invasiva, utilizada para
visualizar la actividad metabólica del cerebro a través de su consumo de oxígeno [50]. La
facilidad de explorar la actividad del cerebro nos permite acceder a información sobre cómo la
privación de sueño afecta los aspectos fisiológicos y funcionales de esta actividad y relacionarlos
con los efectos de esta privación sobre la atención, destacando áreas o regiones del cerebro que
median la atención y cuales áreas son las más afectadas. Los resultados obtenidos pueden ayudar
a generar un marcador biológico de la privación de sueño, permitiendo un diagnostico más
efectivo de patologías relacionadas. Adicionalmente, acorde a los resultados generados se
pueden sentar bases solidas y comprobables para generar esquemas de trabajo y vida con rangos
de descanso en el que se respete la salud y la calidad de vida de las personas.
Con este trabajo se busca determinar una relación en la influencia de la privación de
sueño sobre la capacidad de atención y sus efectos fisiológicos en el cerebro.

b. Objetivos:
7

i. Principal:
Determinar la relación entre el efecto de la privación de sueño sobre la capacidad de
atención y la actividad fisiológica del cerebro.
ii. Específicos:
•

Establecer la relación entre la privación de sueño y la capacidad de atención a través de
los exámenes de atención D2.

•

Establecer si existe diferencia significativa en la activación cerebral de estado de reposo
entre sin & con privación de sueño usando análisis de componentes independientes de
RMf.

•

Establecer si existe diferencia significativa en la activación cerebral entre sin & con
privación de sueño en la producción del lenguaje usando el paradigma de fluencia
fonológica de RMf.

•

Establecer si existe diferencia significativa en la activación cerebral entre sin & con
privación de sueño en la atención selectiva usando el paradigma Stroop de RMf.

c. Beneficios:

Es relevante enfatizar la concientización y divulgación de la importancia de tener un
sueño adecuado para mejorar la eficiencia del aprendizaje y del desempeño académico o laboral,
fomentando el estar plenamente alerta en las actividades diarias y permitiendo una mayor entrega
personal. Esto implica generar pautas claras y promover hábitos adecuados de higiene de sueño,
repercutiendo finalmente en el diseño de políticas educativas, restringiendo aquellas actividades
que lleven a la persona a jornadas prolongadas o que promuevan un descanso inadecuado. Es
importante tener una mente crítica al generar dichas pautas para que no sean ineficientes como se
verá en el capítulo de discusión.
A mediano y largo plazo, el estudio contribuirá con el conocimiento de patologías, cuyo
origen puedan ser desórdenes en los ritmos de sueño debido a jornadas prolongadas de vigilia,
8

estrés u otros factores como el insomnio. De la misma forma puede contribuir al especificar
cuáles son las áreas más afectadas o en qué forma se ven afectadas y acorde con esto, generar
con mayor precisión soluciones orientadas a estas áreas. También puede conducir al desarrollo
de protocolos para el diagnóstico adecuado de déficits de atención, y de acuerdo al diagnóstico, a
su eventual tratamiento. Otro eventual beneficio es el desarrollo de un marcador biológico de
trastornos corticales debidos a la falta de sueño que pueda ser detectado en la RMf de
componentes independientes.

3. MARCO TEORICO

a. Biología del Sueño:

i.

Propósito del sueño:

El origen del sueño es desconocido pero probablemente se desarrollo para cumplir con
funciones de orden fisiológico y metabólicos, regulados por señales físicas como los son los
ciclos del día y la noche y ciclos internos homeostaticos. Aunque el sueno haya evolucionado
para cumplir una función primaria, es muy posible que sus tareas y funciones se hayan
diversificado a medida que los organismos se volvían más complejos, de modo que el sueno
puede subyacer a una gran variedad de procesos, especialmente aquellos implicados en procesos
cognitivos. El sueño es un estado rápidamente reversible, a comparación de estados como la
hibernación o la coma. Es de notar que el sueno es un fenómeno altamente conservado en los
animales, y de gran variabilidad entre sus parámetros específicos, tales como duración total,
duración de los distintos ciclos del sueño e incluso variaciones en modelos de sueño.
Interesantemente no se han encontrado animales que no duerman, que no requieran dormir mas
luego de periodos de alerta prolongada mayores a lo usual o que no sufran consecuencias
negativas debido a la falta de sueño [5].
En general se ha visto que animales pequeños y con tasas metabólicas altas requieren de
mayor cantidad de sueno (14 a 18 horas de sueño para roedores pequeños), probablemente
9

debido a su mayor consumo de calorías y a la generación de radicales libres, mientras que
animales de mayor peso corporal y tasas metabólicas lentas, como el elefante requieren mucho
menos sueno (3 horas por noche). Algunos mamíferos acuáticos y algunos pájaros pueden dormir
con un solo hemisferio del cerebro, manteniendo el otro hemisferio despierto y alerta. Este
fenómeno, llamada sueno lento uni-hemisferico permite mantener ciertas funciones vitales de
control voluntario como salir a la superficie para respirar en mamíferos acuáticos o durante las
largas jornadas de migración en pájaros. Los pájaros incurren en ciclos de sueno similares a los
de los mamíferos pero con ciclos más cortos y sin una perdida tan extensa de tono muscular.
También se ha visto que los herbívoros, los cuales requieren de mayores periodos de alerta para
la recolección de su sustento dietético, duermen menos que los carnívoros, los cuales pueden
consumir rápidamente suficiente sustento para varios días.
Aunque no se sabe con total certeza cuál es el propósito exacto del sueño, se han
propuesto diversas teorías que tratan de explicar el porqué del sueño y porque no se puede vivir
por periodos extensos sin un sueno adecuado. Aunque ninguna de las teorías es totalmente
satisfactoria, la mayoría se sustentan y complementen entre sí.
La idea más popular es que el sueno cumple una función recuperadora, lo cual parece
lógico dado que nos sentimos descansados luego de dormir y cansados si no dormimos.
Igualmente durante el sueño, especialmente la etapa de sueno lento, el cuerpo está enfocado a
procesos anabólicos, los cuales se enfocan en mantenimiento y crecimiento. Esta función
anabólica seria opuesta a la función catabólica del cuerpo despierto, el cual consume y ejerce
presión y estrés sobre el cuerpo y sus sistemas u órganos. Esta idea esa sustentada por diversos
estudios, incluyendo varios en los que se muestra que la falta de sueño afecta negativamente la
recuperación y la salud de la piel tras quemaduras [19]. También se ha visto un decremento en la
respuesta inmune y el conteo de células blancas tras periodos prolongados de privación de sueño
[63]. Aunque no se ha podido comprobar un efecto claro sobre el crecimiento durante etapas de
desarrollo, si se ha vinculado el sueno lento a incrementos en niveles de hormona de crecimiento.
El sueno también puede servir una función de preservación o protección de predadores,
limitando la movilidad y por tanto llamando menos la atención de predadores en las horas en que
serian más vulnerables. Desde esta perspectiva, los animales están más seguros de animales más
poderosos manteniéndose en baja actividad.
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Sin embargo, el descanso y la conservación de energía se podrían dar a través de un
descanso sedentario en el que se limite el gasto energético sin necesariamente bajar los niveles
de conciencia, volviendo al animal vulnerable a situaciones de riesgo. Tampoco se entendería
porque animales que están en la cima de la cadena alimenticia duermen tanto. En animales que
hibernan, cuando salen de su periodo de hibernación entran rápidamente a un periodo de sueño,
como recuperando sueno perdido durante la hibernación [8]. Además, contrario a la creencia
popular, el consumo energético del cerebro durante el sueño sigue siendo bastante alto, en
ocasiones siendo superior al de una mente despierta con baja actividad [38]. Por ende, se puede
pensar que el sueno debe cumplir otras funciones mas allá de la simple conservación de energía.
Otra función planteada es la del desarrollo y maduración del cerebro, la cual se enfoca
particularmente en el sueño REM, el cual es mucho mayor en proporción en los niños y decrece
a medida que la persona se vuelve adulta, siendo este un fenómeno que condiciona y prepara al
cerebro para su desarrollo adecuado [34]. Curiosamente, entre mas inmaduro es el bebe al nacer,
mayor el tiempo de su sueño que transcurre en sueño REM. La inhibición muscular durante el
sueño REM puede permitir que el cerebro se active y desarrolle adecuadamente sin incurrir en
acciones que puedan poner al infante en riesgo. La disrupción del sueño REM en etapas
tempranas del desarrollo genera problemas de comportamiento, patrones irregulares de sueño,
baja masa cerebral, problemas de desarrollo cerebral y mayor muerte neuronal durante el
desarrollo [40].
Sin embargo esto no explica el porqué se mantiene el sueño REM durante la adultez ni
porque algunos animales nacen sin tener sueño REM y a medida que crecen desarrollan el sueño
REM. Otras ideas se enfocan en la importancia de la función cognitiva del cerebro como
herramienta adaptativa al entorno, y del rol del sueño en la consolidación de memorias. Se ha
visto que las distintas etapas de sueño REM y no-REM están involucradas en distintos tipos de
consolidación de memoria. El sueno no-REM está vinculado a memoria declarativa, mientras
que el sueño REM se ve vinculado a la consolidación de memoria procedural [2]. La falta de
sueño afecta igualmente la memoria de trabajo, limitando la capacidad de almacenamiento
temporal de información [55].
Sin aun tener un claro consenso sobre el origen y propósito del sueño, está claro que este
cumple una serie de funciones y que permite mantener al cerebro y el cuerpo en condiciones
adecuadas para su funcionamiento durante los periodos de alerta.
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ii.

Estructura del sueño:

La arquitectura del sueño se divide en dos etapas generales de sueño, sueño REM y NoREM, el cual marca la transición de la vigilia a sueño. A pesar de la aparente similitud en postura
e inatención al entorno que la persona muestra durante ambos tipos de sueño, la actividad
neuronal es distinta. El sueno No-REM consta de 4 etapas (1 a 4), las cuales van desde un sueño
ligero (Etapa 1) a sueño lento, sueño profundo o SWS (Etapa 3 & 4; Slow Wave Sleep). Durante
el sueño REM la actividad cerebral es similar a la del cerebro despierto, pero hay inhibición de
las señales enviadas al cuerpo a nivel del tálamo. Durante la noche estas etapas se alternan de
forma cíclica, durando cada ciclo aproximadamente 90 segundos. Durante el comienzo del
dormir suele haber una mayor cantidad de sueno lento mientras que la cantidad de sueño REM
incrementa a medida que se finaliza el periodo de dormir.
Las etapas de sueno fueron descritas inicialmente por Alfred Lee Loomis en 1937,
basándose en lecturas de electroencéfalografia (EEG), representando una escala de alerta de
cinco niveles. En 1953 se hizo la distinción subsecuente de REM y No-REM y se estandarizaron
los criterios para su clasificación en 1968 cuando Allan Rechtschaffen y Anthony Kales crearon
la escala R&K. El sueno No-REM se ha asociado a mantenimiento de las estructuras celulares de
las neuronas, permitiendo tener células saludables [4]. El sueño REM, por otro lado, puede estar
vinculado a recaptación y baja actividad de mono aminas, permitiendo la sensibilización y
mantenimiento de receptores de dichos neurotransmisores.

a. Sueño No-Rem
Durante la vigilia, la actividad neuronal se modula de acuerdo a su rol en la actividad
global del cerebro alerta, cuyas ondas cerebrales, al ser medidas en un electroencefalografo,
muestran una actividad de frecuencia de 13-40 Hertz, conocidos como ondas Beta características
de un estado alerta estándar. En estados de concentración en tareas o procesos cognitivos de alta
demanda, el cerebro puede entrar en ondas conocidas como Kappa. Por contraste, las ondas
Alpha, de menor frecuencia (4 a 12 Hertz) marcan la transición entre la vigilia y el sueno y es
característico de la persona despierta pero con bajos niveles de alerta o somnolencia.

12

El sueno no-REM se divide en cuatro etapas, donde las primeras dos etapas constan de
ondas Theta de una frecuencia de 1 a 4 Hertz, y las últimas dos etapas de ondas Delta, con una
frecuencia de 0,5 a 3 Hertz. Las últimas etapas se conocen como sueño profundo y las primeras
como sueno ligero. La etapa 1 marca la transición entra las ondas Alpha y las ondas Theta del
sueño no-REM y el inicio del sueño. Durante esta etapa es posible ver movimientos motores
repentinos e involuntarios, conocidos como myoclonus. La etapa 2 es característica por generar
lo que se conocen como husos del sueño, y complejos K, ambas siendo repentinas explosiones de
actividad neuronal, con frecuencias similares a la de las ondas Alpha y Beta en el caso de los
husos del sueño y ondas con un incremento sustancial de amplitud en los complejos K. Esta
etapa puede comprender un 45-50% del sueño total de una persona adulta.
La etapa 3 también puede exponer complejos K espontáneos, aunque su exposición es
más limitada. La Asociación Americana de Medicina del Sueno (AASM por sus siglas en ingles)
redefinió en el 2004 las etapas, de modo que no diferencia entre etapa 3 y 4, uniendo dichas
etapas en una sola categoría. Antiguamente se consideraba etapa 3 si tenía menos del 50% de
ondas Delta y etapa 4 si tenía más del 50% de ondas Delta.
Durante el sueño no-REM, las neuronas del cortex y regiones adyacentes del cerebro
reducen su actividad por una pequeña cantidad, y las neuronas del tallo cerebral reducen su
actividad aun más. Sin embargo, el cambio más drástico ocurre en su patrón de disparo, en el
cual neuronas adyacentes disparan sincrónicamente a frecuencias más lentas, generando las
ondas ya descritas. El disparo sincrónico hace que las ondas tengan una amplitud más grande que
durante estados de alerta. Respiración y ritmo cardiaco se mantienen durante el sueño no-REM.
Son pocos los sueños que se reportan durante el no-REM.

b. Sueño REM
El sueño REM (Movimientos Oculares Rápidos) consta de ondas Beta, por lo tanto la
actividad neuronal es similar a la actividad durante el estado de vigilia y constituye
aproximadamente el 20-25% del total de sueño en personas adultas. La amplitud de las ondas
cerebrales se mantiene baja debido a que las células no están disparando sincrónicamente, aun
cuando mantienen niveles de actividad altos. El consumo energético durante esta etapa es alto,
similar al de durante la vigilia. El sueño REM es donde la mayor porción de actividad onírica
ocurre. Debido a inhibición del movimiento, esta actividad que incluye áreas motoras no se ve
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representada en movimientos corporales. Durante el sueño REM, a comparación del sueño noREM, respiración y ritmo cardiaco se vuelven irregulares, y la temperatura corporal tiende hacia
la temperatura ambiente.
c. Requerimiento óptimo de sueño:
La cantidad optima de sueno no se puede determinar de forma universal sin antes
considerar variaciones individuales en los factores que controlan los ritmos circadianos. La
temporización del sueño está controlada principalmente por el reloj circadiano, ciclos
homeostáticos de sueño y vigilia, y hasta cierto punto por voluntad. Cada una de estas áreas está
influenciada por una variedad de factores que afectan tanto el horario como el requerimiento
total de sueño para cada individuo.
El reloj circadiano es una estructura minúscula ubicada en el nucleo suprachiasmatico
(SCN) del hipotálamo. El reloj circadiano se regula con luz, el cual lo reinicia cada día, a través
de células ganglionares en la retina del ojo. El reloj circadiano también está regulado por la
adenosina, un neurotransmisor asociado con la inhibición de varias funciones corporales. La
adenosina se va acumulando durante el dia, generando un incremento gradual de presión a la
necesidad de dormir. La somnolencia ocurre a medida que el reloj circadiano libera melatonina y
reduce la temperatura corporal [61].
La presión homeostática se acumula a medida que transcurre el tiempo de la última vez
que se despertó la persona. Junto con el ritmo circadiano, la presión homeostática marcan el
momento optimo para la inducción del sueño, el cual se ha establecido, debe ser
aproximadamente seis horas antes de alcanzar la mínima temperatura corporal y los niveles
máximos de melatonina, lo que implica que estos dos marcadores ocurran en la segunda mitad
del sueño y antes del despertar [61].
Como una pauta para el publico general, la National Sleep Foundation de los Estados
Unidos ha establecido que el nivel optimo de sueno oscila entre 7 a 9 horas de sueño. Esquemas
de sueno de seis horas o menos por noche generan un decremento en el desempeño cognitivo
[56]. Sin embargo se debe tener precaución al determinar el mínimo o máximo de horas
recomendadas. En un estudio realizado en más de un millón de adultos norteamericanos, se
encontró que las personas con mayor expectativa de vida eran aquellas que reportaban entre seis
y siete horas de sueño por noche [43]. En otros estudios, dormir más de siete a ocho horas por
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noche estaba asociado a un incremento en la mortalidad [25]. De esta forma se ve que es
importante encontrar la cantidad óptima de sueño, sin ir a ninguno de los dos extremos. Es
importante notar que aunque se ha asociado la falta de sueño prolongado a factores de riego
como la hipertensión, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, depresión y otros factores, no
se han encontrado mecanismos directos de reducción de vida por exceso de sueño.
d. Deuda de sueno
Es común ver que la gente tratar de recuperar el sueno perdido durante la semana de
trabajo o durante periodos donde no se duerme lo suficiente, aludiendo a jornadas extendidas de
dormir. Esta práctica, en la que se busca pagar una deuda de sueno adquirida anteriormente es
controversial, ya que no está claro de qué forma recupera, si es que lo hace, el sueno perdido de
varios días. En principio no está claro que tanta deuda de sueño es posible acumular, ni de cómo
contar la acumulación de deuda de sueño. Igualmente es incierto con qué frecuencia se debe
tratar de pagar esta deuda sin que se genere danos de largo plazo, o en qué forma se puede
recuperar el cerebro y el cuerpo de una privación crónica de sueño.
e. Diferencias de género
También se han visto diferencias de género en los patrones de sueño, teniendo la mujer una
ligera cantidad mayor de tiempo total de sueño. Sin embargo, se ha visto que la menopausia tiene
efectos negativos sobre la calidad, cantidad de sueño REM y duración total de sueño [13]. A
pesar de una mayor incidencia de quejas relacionadas a problemas en el dormir en las mujeres,
su sueño puede estar mejor conservado que el de los hombres, lo que indica una diferencia en la
percepción subjetiva del descanso obtenido [16]. Adicionalmente la mujer es susceptible a ciclos
hormonales más agudos y a cambios en los ciclos de actividad cerebral del sueño debido a
embarazos y maternidad. Estos cambios pueden hacer a la madre más sensible a los llantos y
necesidades de su bebe.

b. Privación de sueño:

La reducción y fragilidad de los periodos de sueño en las personas se pueden relacionar a
problemas de presión homeostática o una menor respuesta al ciclo circadiano, ambos factores
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fundamentales en la inducción del sueño en las personas. Comúnmente se atribuye el insomnio a
factores de orden primario o directos, alteraciones como la apnea o “dificultad respiratoria”,
movimientos involuntarios periódicos (myoclonus), síndrome de piernas inquietas o alteraciones
en el ciclo circadiano; o de orden secundario o indirecto como lo son alteraciones debido a
problemas médicos o psiquiátricos (Artritis, bronquitis, diabetes, malestares gastrointestinales o
deficiencias cardiacas), efectos de medicamentos o estrés de tipo social [43]. En estados
crónicos, el insomnio o trastornos del sueño pueden exacerbar los efectos detrimentales de
enfermedades médicas o psiquiátricas, y afectar procesos cognitivos, conllevando a confusión,
desanimo, depresión, problemas atencionales y problemas funcionales, los cuales deterioran
considerablemente la calidad de vida del afectado.
La perdida de sueño es común entre la población adulta, de la cual, según la National Sleep
Foundation de los Estados Unidos, se reporta que en el 2005 solo un 26% durmió las
recomendadas 8 horas o más de sueño por noche, y un 50% dicen sentirse lo suficientemente
somnolientos para que interfiera con sus actividades diarias por lo menos 1 a 2 veces por semana
[33]. Estudios han demostrado que la privación de sueño afecta varios dominios
comportamentales, en casos extremos llegando a ser similar a los efectos de intoxicaciones por
alcohol [10]. La mayor parte de los efectos negativos de la privación de sueño pueden derivar de
un decreciente nivel de atención, impidiendo el efectivo direccionamiento de la atención a
estímulos significativos [33]. Este déficit atencional es evidente tanto en la capacidad de ignorar
estímulos o información irrelevantes como en la de enfocar atención en estímulos potencialmente
importantes o relevantes [36].
Evidencia documentada de los déficits de la privación de sueño se conocen desde por lo
menos 1894, con estudios en personas que sufrían de insomnio [11]. Estudios de privación de
sueño total en ratas muestran la importancia del sueño en la salud, mostrando un acelerado
decaimiento en la salud, mostrando lesiones en la piel, pérdida de peso corporal a pesar de una
ingesta superior a la normal, desarrollando eventualmente septicemia y culminando en la muerte
10 a 20 días después, mas rápido aun que si se le hubiese privado de comida.
Se han evidenciado los efectos negativos de la privación de sueño por medio de tests que
miden el tiempo de reacción, vigilancia y habituación en la ejecución de tareas sencillas al igual
que se ha visto una reducción en la alerta y capacidad de reacción por medio de medidas
objetivas y subjetivas de somnolencia [6]. También se reporta impedimentos en las funciones
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ejecutivas superiores al realizar tareas complejas, relacionando este impedimento a los lóbulos
frontales [26]. Sin embargo, en un estudio que evaluó a través de un análisis kinematico de la
escritura a mano las funciones motores automáticas y las funciones motoras dirigidas

en

personas con privación de de sueño (24 horas) mostro un decremento en tareas de vigilancia y
alerta al mismo tiempo que se evidencio una mejora marcada en la ejecución de los movimientos
de escritura sin necesariamente afectar la calidad de la escritura [54].
La habilidad del cerebro para la ejecución de diversas tareas después de la privación de
sueño también varía dependiendo de la tarea específica a realizar. Estudios preliminares usando
resonancia magnética funcional (RMf) en tareas de aprendizaje verbal en personas descansadas y
con privación de sueño encontraron un incremento en la actividad cerebral en la corteza parietal
cuando los voluntarios ejecutaban las tareas con privación de sueño [49]. Adicionalmente se
encontró que la corteza temporal, la cual está involucrada en el procesamiento semántico y de
lenguaje, se activaba en las personas descansadas pero no en las personas con privación de
sueño, indicando un desplazamiento de la actividad, o posiblemente la capacidad del cerebro de
utilizar otras regiones para compensar en tareas por falta de sueño. Este fenómeno explica en
parte porque las personas con falta de sueño tienen poca creatividad y tienden a usar las mismas
palabras e ideas, volviéndose repetitivos y con una pronunciación cada vez más pobre.
En el mismo estudio también se encontró un incremento en la actividad prefrontal por
falta de sueño, indicando un incremento en la actividad de dicha región, posiblemente para
amortiguar o suplir a otras áreas debido a los efectos detrimentales de la falta de sueño.
Contrariamente, al realizar el estudio de RMf con tareas aritméticas, áreas que normalmente se
activaban para dicha tarea se encontraban reducidas en su actividad o simplemente no se
encontraban activas.
El desempeño de la memoria también se ve afectado por la privación de sueño, siendo el
aprendizaje más pobre a medida que aumentan las horas de vigilia. Sin embargo, entre mayor
fuese la activación parietal en las tareas de aprendizaje verbal, mejor era el desempeño de la
memoria en las personas con privación de sueño [49]. Curiosamente, la memoria a corto plazo
puede mejorar en intervalos cortos de privación de sueño. Aunque no está claro el porqué de este
fenómeno, es posible que el incremento en actividad parietal, usualmente involucrado en
memoria contribuya a este fenómeno, al igual que un acceso a recursos normalmente inhibidos y
reservados para otras tareas.
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Poder visualizar con herramientas imagenologicas la funcionalidad del cerebro durante la
realización de tareas cognitivas, por consiguiente, comprenden un importante campo de
exploración para los efectos detrimentales de la privación de sueño, debido a los cambios
funcionales que de este derivan.

i.

Fisiología de la privación de sueño:

El sueño cumple con importante funciones homeostáticas, y su falta tiene consecuencias
para muchos sistemas corporales, incluyendo particularmente el cerebro. Independientemente de
que la causa sea debido a un estilo de vida irresponsable, ansiedad, depresión u otro factor, la
privación de sueño sostenida contribuye a desequilibrios conllevando a un incremente en lo que
se denomina cargas alostaticas (daño acumulativo debido al estrés excesivo por el uso y presión
ejercidos en los sistemas del cuerpo que promueven adaptación a través de la alostasis),
afectando el funcionamiento fisiológico del cerebro [38].
Algunos efectos fisiológicos de la privación de sueño en voluntarios saludables son el
incremento del apetito, mayor tasa metabólica (consumo energético), incremento en los niveles
de cortisol y citokinas pro inflamatorias, mayor presión arterial, mayores niveles de glucosa e
insulina elevada y un incremento en el tono simpático y decremento en el tono parasimpático
[38]. En modelos animales sometidos a estrés continuo se ven cambios estructurales en regiones
involucradas en memoria y emoción, de modo tal que la memoria se ve afectada y se ve un
incremento en la agresividad y comportamientos de ansiedad. Al ser sometidos a privación de
sueño crónica, los animales desarrollan problemas de memoria, junto con una baja en los
almacenamientos de glicógeno, y un incremento de radicales libres, lo que genera mayor estrés
oxidativo. Una noche de privación de sueño es suficiente para bajar la tasa metabólica cerebral
de glucosa, aun cuando se conserva la tasa metabólica general del cerebro [13]. Todos estos
efectos, tomados conjuntamente muestran la falta de sueño como un estresor fisiológico a nivel
homeostático que a largo plazo puede llevar a enfermedades seriamente debilitantes, limitando
considerablemente la calidad de vida.
El mantenimiento de la homeostasis es un proceso activo que mantiene el cuerpo dentro
de unos parámetros de funcionalidad adecuados, siendo regulado por una serie de sistemas (el
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sistema nervioso autonómico, sistema neuroendocrino y sistema inmune entre otros)
entrelazados, de forma que la falla de un sistema afecta a los demás. Cualquier exceso o
desequilibrio en un sistema generara desequilibrios en los otros sistemas, llevando al cuerpo a
tomar medidas cada vez más drásticas para restablecer la homeostasis.
Dado que el cerebro es el regulador maestro de los sistemas autonómicos, inmunes y
neuroendocrinos, los desequilibrios tienen consecuencias sistémicas y de largo alcance. Algunos
de los efectos fisiológicos de la privación de sueño son el incremento de la presión arterial,
decremento de tono parasimpático, incremento de cortisol y niveles de insulina. También hay un
incremento del apetito, probablemente debido a niveles elevados de ghrelina junto con un
decremento en los niveles de leptina [38].
Estudios con modelos animales a los que se les genera un stress crónico, creando una
sobrecarga alostatica muestra efectos comparables con los de la privación de sueño. Entre estos
se encuentran atrofia de neuronas en el hipocampo, corteza prefrontal y compromiso de regiones
involucradas en memoria, atención selectiva y función ejecutiva, al igual que hipertrofia de
neuronas en la amígdala, región que regula el miedo, la ansiedad, la agresión y las respuestas
emocionales [37]. La conexión entre estrés crónico y privación de sueño no está comprobada
aun, sin embargo las similitudes y el desequilibrio generado por la privación de sueño lo hacen
un candidato ideal de estrés, haciendo pensar que sus consecuencias han de ser similares.
ii.

Farmacología y privación de sueño:

Es bastante común el uso de medicamentos hipnóticos para la inducción y el
sostenimiento del sueño, aunque estos pueden tener efectos secundarios y el desvincular
abruptamente su uso suele generar una recaída fuerte a un dormir poco recuperador y
fragmentado. El uso de medicamentos no hipnóticos, especialmente de medicamentos
psicotrópicos, pueden tener efectos en la calidad de sueño, especialmente si se combinan
medicamentos, como en el caso de automedicación o de ser medicado por más de un medico. Es
común el uso de bebidas aromáticas, infusiones o vitaminas, las cuales también se deben
considerar por su posible interacción con otros medicamentos (efectos hipnóticos o
estimulantes).
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En algunos casos se puede ver el uso de alcohol como practica para inducir el sueño dado
su efecto de somnolencia. Este efecto es aun más fuerte en la persona senil debido a una
reducción en la capacidad de procesar el alcohol y desintoxicar el cuerpo. A largo plazo, sin
embargo, el alcohol produce un sueño fragmentado, y decremento en sueño REM, vinculando su
consumo a problemas de sueño [1].
Otros fármacos pueden inducir el sueno como lo son los barbitúricos, los cuales causan
somnolencia y son usados como anestésicos. El consumo de triptófano, precursor de la
serotonina, precursor a la vez de la melatonina puede ayudar a procesos de somnolencia, aunque
su efectividad puede estar limitada a personas con dietas específicas, ya que esta se encuentra
usualmente en gran cantidad de alimentos típicos. El consumo directo de melatonina se ha usado
como una ayuda para inducir el sueno y restablecer el ciclo circadiano.
Bebidas estimulantes como la cafeína tienen un efecto claro en la generación de dificultad para
conciliar el sueño, actuando en hormonas promotoras del sueño como en el caso de la cafeína
que es antagonista de los receptores de adenosina, produciendo insomnio y fragmentación de
sueño, incluyendo alteraciones en sueño REM. Si la persona está acostumbrada a su consumo, su
abstinencia puede producir depresión, irritabilidad e hipersomnolencia [21].
Algunos estimulantes como las anfetaminas son ocasionalmente utilizadas para el manejo
de la narcolepsia y para déficits de atención por hiperactividad, reduciendo el apetito, la ansiedad
y el insomnio, y sumiendo a la persona en estados de alerta más elevados. Otras drogas, como los
empatogenos (MDMA, conocido como éxtasis), mantienen al consumidor en estado de euforia,
manteniéndolo alerta. En muchos casos se utilizan como drogas recreacionales, usualmente
siendo objeto de abuso. Gran parte del daño causado por el uso de éxtasis es indirecto, producto
de deshidratación crónica y cansancio.
iii.

Cantidad vs Calidad de sueño:

Es importante enfatizar la diferencia entre la cantidad de sueño y la calidad, ya que una
mayor cantidad de sueno puede tener efectos pobres sobre la salud si no es un sueño reparador,
que cumpla con los ciclos de sueno de forma ordenada o si esta fraccionado. Un sueno de mala
calidad, por lo tanto, genera malestar y la sensación de no haber dormido, a pesar del número de
horas que se duerma. Un sueño inadecuado es un fenómeno global que, al igual que la privación
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de sueño, afecta a la sociedad en todos sus niveles, desde estudiantes hasta profesionales y
personas de todas las clases económicas y sociales.
Un fenómeno que claramente disminuye la calidad del sueño es el insomnio, definido
como la inhabilidad para iniciar y mantener el sueño, un fenómeno común reportado en por lo
menos el 40% de las personas mayores de 60 anos, y está fuertemente asociado a depresión y una
salud percibida pobre [1]. Otros factores pueden afectar la calidad del sueño, como lo son la
iluminación, temperatura ambiental, cafeína, alcohol, distractores, ruido, bebes o preocupaciones
de índole social, personal o laboral, todos indicadores de una baja higiene de sueño. Una baja
calidad de sueño se ha vinculado con un menor control de sistemas de cambio de atención
involuntario [48].
Una etapa que puede inducir cambios en las conductas sociales, hábitos nocturnos y en
los patrones biológicos de sueño se da durante la transición entre la niñez y la adultez, los cuales
pueden afectar la calidad del sueño con posibles consecuencias en rendimiento académico,
laboral e incluso personal [44]. Durante esta transición se combinan factores internos biológicos
con factores externos, los cuales empujan a la persona a exigirse o tratar de prolongar las horas
de vigilia más allá de lo saludable.

iv.

Biología molecular de la privación de sueño:

Varios estudios recientes han hecho uso de tecnología biológica molecular para explorar
las bases celulares de los efectos de la privación de sueño en el organismo. Aun cuando estos
estudios son pocos y se enfocan en unas pocas regiones del cerebro, proveen información
pertinente a los beneficios que el sueno adecuado brinda al nivel celular del cerebro. Dado que
todos los animales parecen requerir de sueño, y aunque existan múltiples funciones del sueño y
esta pueda variar considerablemente entre especies, es muy posible que el sueno haya preservado
su función básica u original desde su origen y a través de la evolución de las distintas especies.
En dado caso, es muy probable que dicha función actúe al nivel celular, ya que muchas de las
características celulares, incluyendo membranas, receptores, rutas de señalización intracelular e
intercelular y funciones celulares en general, se han mantenido altamente conservadas desde los
animales más primitivos. Por el otro lado, se encuentra una mayor diversidad en la complejidad
de estructuras y conexiones macroscópicas. Encontrar que cambios en la expresión de genes
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debido a la privación de sueño brinda pistas importantes de porque las células necesitan del
sueño y porque sus funciones se ven truncadas con la falta de sueño, generando una carga
alostatica importante.
Varias herramientas de análisis molecular han emergido en las últimas décadas,
permitiendo visualizar que genes están activados en un momento dado. Tanto la vigilia como el
sueno y la privación crónica y aguda de sueno activan una diversidad de grupos de genes en el
cerebro. De esta forma, la activación y regulación de genes durante la vigilia normal y extendida
se ha dividido inicialmente en tres grandes grupos. Estos grupos de genes están involucrados en
metabolismo energético, respuesta a estrés celular y potenciación sináptica [4].
El primer grupo está involucrado en el consumo energético, especialmente de la glucosa,
sustrato energético principal del cerebro. Interesantemente, con tan solo 3 a 8 horas de privación
de sueño se ve un rápido cambio en la transcripción de genes mitocondriales, probablemente
como respuesta al incremento en el requisito energético del cerebro. A largo plazo, sin embrago,
esta demanda baja y la tasa metabólica decrece rápidamente [4].
Un segundo grupo de genes activados durante la vigilia y desactivados durante el sueño
incluye genes involucrados en la respuesta a estrés celular, los cuales incluyen HSP’s y
chaperones moleculares. Simultáneamente, patrones de estrés señalan al cuerpo para que se
detengan las señales de crecimiento, los cuales se ha visto afectan negativamente la neurogenesis
en la circunvolución dentada del hipocampo [20].
El tercer grupo consiste de genes de activación sináptica, mantenimiento de membrana y
genes sensitivos a la despolarización de la célula, como los involucrados en la potenciación a
largo término. Estos genes estarían vinculados predominantemente al aprendizaje, los cuales
estarían activos durante la vigilia ya que es durante este periodo que se aprende y no durante el
sueño. Sin embargo y como ya se había visto, el sueno puede favorecer distintos tipos de
aprendizaje, el No-REM favoreciendo aprendizaje de memoria declarativa y el REM de memoria
de procedural [2].
La privación crónica de sueno está asociada con cambios importantes en la expresión de
los genes, distinta a los rápidos cambios que ocurren durante la privación no crónica de sueño.
Los cambios asociados a la falta de sueño indican que el rol del sueño puede involucrar
funciones como la síntesis de proteínas, consolidación de memorias y mantenimiento de
membranas y homeostasis celular.
22

También se ha destacado la participación de componentes genéticos en la variabilidad de
patrones de sueno (nocturno vs madrugador), anteriormente otorgados explícitamente a
diferencias individuales de desarrollo personal [57].
v.

Privación de sueno y el estudiante de medicina

Según una reciente encuesta realizada en 1,653 residentes de cirugía de Estados Unidos
mostro que el 87% de los residentes encestados decían trabajar más de 80 horas semanales y el
45% más de 100 horas semanales [41]. En Estados Unidos, el ACGME (Acreditation Council for
Graduate Medical Education) intento atacar esta problemática al estableces en 2003 algunas
medidas iníciales, implementando normas para limitar el número de horas de trabajo del
residente y mejorar la cantidad y calidad de sueño del residente de medicina, las cuales incluyen
las siguientes pautas: Un máximo de 80 horas de trabajo semanal promediado para cada 4
semanas; el límite de trabajo continuo se limita a un máximo de 24 horas; periodos de descanso
entre turnos; y mínimo un día libre de responsabilidades cada siete días [51]. Algunos estudios
demuestran los beneficios de estas regulaciones, mostrando una reducción del 35.9% de errores
cometidos por residentes debido a reducción de horas de trabajo semanal [28].
Sin embargo, la evidencia puede ser contradictoria, como lo evidencia un estudio
preliminar que muestra que la mejoría en la cantidad y calidad de sueño no fue significativa e
incluso pudo empeorar debido a que el residente hace uso de su tiempo libre para actividades
diarias [51]. Esto indica que se debe tener precaución con la implementación precipitada de
normatividad ya que esta puede generar una mejora no significativa e incluso efectos opuestos a
los esperados. Es importante, por lo tanto, generar un programa que fomente los adecuados
hábitos de sueño, dándole la importancia que esta se merece, tomando nota de los defectos de
estas medidas para poder generar normatividad integra y eficiente.

c. Atención:
La atención es una función del cerebro que comprende una amplia gama de mecanismos
para la selección, enfoque, direccionamiento o demás tareas que permiten al organismo
manipular efectivamente el gran flujo de información que constantemente recibe de su entorno a
través de los sentidos. La atención es importante en una variedad de actividades diarias
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incluyendo funciones perceptuales, motoras, cognitivas y emocionales. Dado que la cantidad de
información que se puede procesar simultáneamente es limitada, el sistema de atención
direcciona el comportamiento de acuerdo a características temporales, espaciales o acorde a su
situación específica. La atención es una cualidad de la percepción con la cual el sujeto puede
seleccionar los estímulos más relevantes para la tarea o actividad que se quiera realizar. Así, se
puede decir que por medio de la atención se puede dirigir el pensamiento sobre un determinado
objeto o tarea. La atención no es un fenómeno único, sino más bien una variedad de fenómenos,
ocurriendo simultáneamente y compitiendo por recursos atencionales.
i.

Atención selectiva

El cerebro comprende aproximadamente 1011 neuronas y un número aun superior de
conexiones sinápticas, dando al cerebro una flexibilidad y complejidad enormes. Sin embargo, a
pesar de la impresionante complejidad del cerebro y de su enorme capacidad de procesamiento
de información, el cerebro tiene claros límites en su capacidad atentiva, como se evidencia con el
número de objetos en los que se puede enfocar la atención o en la diversidad de tareas que se
pueden hacer al mismo tiempo.
Se piensa que el cerebro procesa la información inicialmente de una forma paralela,
permitiendo que grandes cantidades de información sean procesadas simultáneamente. Sin
embargo, a medida que progresa dicho procesamiento se va filtrando o seleccionando la
información que es pertinente, creando una jerarquía a los estímulos que han de tener acceso a la
conciencia. Para ello se teoriza, deben existir filtro o cuellos de botella donde información no
pertinente se estanca y eventualmente se desvanece de la memoria.

a. Cuellos de botella
Las primeras teorías de un filtro selectivo de atención fue desarrollado por Broadbent en
1953 a partir de experimentos de atención selectiva auditiva o de escucha dicótica [36]. En estos
experimentos se presentan dos estímulos auditivos independientes a cada oído y se busca atender
únicamente al mensaje presentado por uno de los dos canales. De aquí se planteo que el cerebro
podía procesar inicialmente un cumulo de información de forma paralela, pero para continuar
con el procesamiento la información debía pasar por un filtro en el que ya se manejaba la
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información de forma serial. El modelo propuesto ubicaba dicho filtro en las etapas iníciales de
procesamiento, liberando de esta forma la carga procesal del cerebro para enfocarse en los
estímulos relevantes. Esta teoría plantea que existe un solo canal de atención por el que toda la
información pasa y se filtra.
Posteriormente, en 1963 se planteo un sistema de filtro más dinámico, el cual incluyo un
procesamiento pre-atentivo de contenido semántico propuesto por Deutsch & Deutsch.
Modificaciones posteriores se realizaron acorde a avances en datos experimentales, abriendo el
debate sobre si el filtro atencional se ubicaba temprano en la ruta de procesamiento o más tardío.
Este debate permitió distinguir entre varios tipos de filtros, incluyendo uno especifico para que
se procesa y otro para donde se procesa la información visual. En 1960, Sperling realiza un
ingenioso paradigma atencional usando un tachitoscopio, ampliando la gama de posibilidades de
estudio de atención selectiva visual.
En el campo visual se contemplan inicialmente tres tipos de cuellos de botella, el
parpadeo atencional (attentional blink en ingles), la memoria visual a corto plazo y finalmente el
periodo refractario psicológico (Psychological Refractory Period en ingles) [35]. Este ultimo
implica la interferencia generada sobre la velocidad de respuesta a un estimulo luego de
seleccionar una respuesta a un estimulo inicial.
Una nueva teoría, propuesta por Lavie propone que el filtro es adaptable acorde a la
demanda de la tarea, el tipo de tarea o las modalidades implicadas, funcionando ya no como un
filtro sino como un sistema con recursos atencionales limitados disponibles para la ejecución de
las tareas planteadas.

b. Set selectivo & filtro selectivo
La mayoría de los primeros experimentos sobre atención se basaban en la precisión de
selección de una respuesta entre un cumulo de estímulos distractores en diversas condiciones,
usualmente requiriendo del uso de memoria a corto plazo. Este tipo de experimentos se
enfocaban en la capacidad de generar un filtro selectivo que direccionara la atención en busca del
estimulo relevante. La variable dependiente en estos casos era la precisión de reporte.
En otro tipo de experimentos, llamados de set selectivo, involucran grupos pequeños de
estímulos usualmente simples en tareas cuya respuesta es de reacción. La variable a medir es la
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velocidad de reacción. Este tipo de experimento se ejemplifica en el paradigma diseñado por
Eriksen & Eriksen en 1974, en el que se presenta una serie de estímulos simples, de los cuales
uno es el relevante y debe generar una respuesta de reacción, siendo este un botón o palanca que
denota que el sujeto atendió al estimulo relevante. De este modo, una serie de letras S (estimulo
irrelevante) rodean un estimulo relevante (H o K). En este caso, la respuesta es más lenta cuando
se tiene al estimulo relevante rodeado del estimulo irrelevante (SSHSS), que cuando el estimulo
relevante está rodeado de otros estímulos relevantes (KKHKK). La distancia entre los elementos
que rodean al estimulo central es importante para la creación de interferencia generado por estos.
Interesantemente, cuando se presentan dos estímulos relevantes juntos, rodeados de elementos
irrelevantes, un fenómeno llamado el efecto BB, la interferencia es aún mayor que en el set
SSHSS.

c. Procesos automáticos & controlados
La ejecución de varias tareas simultáneamente suele presentar dificultades ya que compiten por
los mismos recursos atencionales, de modo tal que usualmente solo se puede realizar una tarea a
la vez. Sin embargo, es posible realizar dos o más tareas simultáneamente cuando estas tareas no
compiten por los mismos recursos atencionales o cuando se tiene una nivel alto de experticia en
algunas de las tareas que se realizan. Esta distinción entre tipos de tareas fue planteada por
Shiffrin y Schneider en 1977 como la teoría de dos procesos, en la que se plantea la existencia de
dos procesos distintos: automáticos y de control consciente. Los procesos automáticos son un
producto pasivo de estimulación, función de forma paralela sin utilizar recursos atencionales y
usualmente están bajo el umbral de conciencia.
Se distinguen cuatro tipos distintos de procesos automáticos. El primero se refiere a
acciones que se realizan sin necesidad de ser consciente del proceso, como lo es caminar en una
superficie lisa. El segundo se refiere a acciones que se inician sin un foco atencional deliberado,
como lo es tomar de un vaso mientras se habla. El tercero se refiere a la orientación a estímulos
repentinos de forma automática, como en estímulos visuales periféricos. Un cuarto proceso
automático es cuando se pueden realizar más de una tarea sin que estas interfieran entre sí.
Los procesos controlados requieren de recursos atencionales, son deliberados y
conscientes y solo permiten el manejo de una cantidad limitada de información.
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Así, se distinguen diferentes tipos de atención, entre los que cabe mencionar:
•

Atención voluntaria: es cuando el sujeto y su motivación interna centra su atención en un
estimulo determinado. Aun cuando surge algún conflicto, el sujeto debe realizar un
esfuerzo cognitivo para mantener la atención sobre el estímulo.

•

Atención involuntaria, donde el sujeto atiende a algún estímulo del medio sin dirigir su
atención de manera deliberada (ej, algún dolor, frío o calor intenso, algún ruido fuerte).

•

Atención habitual: donde los hábitos del sujeto guiarán su atención hacia determinado
tipo de estímulos. Esta es una atención automática.
ii.

Tests de atención:
a. Tests de atención

Existen toda una serie de exámenes que permiten evaluar aspectos distintos de la atención
como los con los tests de vigilancia, concentración e incluso exámenes de flexibilidad cognitiva
o cognición superior. Los tests de atención y concentración se pueden dividir en dos categorías.
La primera categoría consiste en los llamados tests de concentración, cuyas tareas consisten en
cálculos mentales relativamente simples. La segunda categoría, conocida como tests de
cancelación implican tareas de atención visual y velocidad perceptiva.
Algunos de los exámenes que evalúan algunos de estos aspectos son: Bateria de test de
Zimmermann (el cual incluye cinco tareas con marcadores para distintos aspectos de la
atención), tareas de alerta (en el que el participante responde con un botón a un estimulo visual),
tareas de atención dividida (concentración en estímulos visuales y auditivos simultáneos), el test
Go/NoGo (atención selectiva), tareas de flexibilidad, tareas de vigilancia (Cambios, monedas,
Nivel 2, exámenes como el TP, el cual realiza una medición clásica de aptitudes perceptivas y de
atención, las formas A y B del test Trail Making de Halstead-Reitan, el test de símbolos y dígitos
(SDMT), figuras incompletas e incluso algunos componentes del WAIS [54].
Una de las tareas para atención selectiva más populares es el efecto Stroop, del que se
habla más adelante. Finalmente, está el test de atención D2, el cual tiene componentes de
medición de velocidad de procesamiento, precisión en selección visual y concentración. Con
respecto a la función cognitiva y exámenes de atención, se ha visto que aquellos que miden
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vigilancia y precisión de selección son marcadores sensitivos de los efectos de la privación de
sueño, incluso tras una noche de privación total de sueno [54].
El test D2 se desarrollo inicialmente en un centro para la seguridad de conductores y
transportadores en Alemania. Siendo un test de cancelación, este fue evolucionando hasta tomar
la forma con la que lo conocemos hoy en día. Exámenes de orden similar comienzan con
experimentos de selección del francés Bourdon en 1895, usando textos simples y pidiendo
seleccionar ciertas letras dentro del texto. Posteriormente fue modificado varias veces,
incluyendo versiones como las de Toulouse y Pieron y las encontradas en el manual de Whipple
(1910) y el test de cancelación sin modelos de Meili (1956) [Manual D2].
El test de atención D2 pertenece a la categoría de los instrumentos que pretenden medir
estos procesos atencionales. El test se enfoca en la atención selectiva o atención sostenida (la
capacidad de mantener una actividad atencional durante un tiempo largo), en el que se mide la
capacidad de centrar la atención en tres estímulos relevantes distintos a medida que se suprime
deliberadamente los estímulos distractores.

b. Stroop
En neuropsicología se han utilizado diferentes ejercicios para medir la atención, de los
cuales uno de los más estudiados y relevantes es el efecto Stroop. En 1935, Stroop demostró que
la nominación se enlentece cuando se le pide a los sujetos que digan el color de la tinta en que
está escrita una palabra que designa un color siendo el color de la tinta diferente al de la palabra.
Se han propuesto diferentes modelos teóricos que dan cuenta de este fenómeno, entre los cuales
están la “automaticidad” o “atención selectiva visual” [1]. De acuerdo a este modelo, la
nominación del color requiere mayores recursos atencionales que la lectura, que se considera un
proceso más automático y obligatorio. Por lo tanto, el efecto de interferencia se piensa que
ocurre en una etapa perceptual como una función de la atención selectiva visual.
Como soporte a este modelo teórico, en el primer estudio con PET realizado sobre el
efecto Stroop, [1] encontraron mayor activación en la corteza del cíngulo anterior derecha en la
condición incongruente, es decir, cuando el color de la tinta no pertenece al color escrito. Otros
estudios han encontrado activación en la corteza del cíngulo dorsal anterior y en la corteza
prefrontal dorsolateral.
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d. Escalas de sueño:

Algunas formas de identificar problemas crónicos de privación de sueño son con indicadores
fisiológicos como la polisomnografia o un actigrafo. El actigrafo es una especie de reloj que
registra los movimientos y temperatura del cuerpo, permitiendo ver cuales periodos
correlacionan con el dormir y cuáles no. En casos clínicos o para un diagnostico más completo se
puede hacer una polisomnografia para ver el perfil de sueño completo, la cual incluye varios
parámetros fisiológicos como lo son el

electroencefalograma (EEG), la electromiografía

(EMG),la electrooculografia (EOG) y el electrocardiograma (ECG). Otros indicadores
fisiológicos son la temperatura corporal, la presión arterial, ritmo respiratorio y la respuesta
galvánica, Tanto el actigrafo como la polisomnografia muestran indicadores fisiológicos de los
ciclos de sueño.
Por otro lado se puede acudir a reportes de quejas subjetivas de la calidad percibida de sueño
o auto reportes diarios del número de horas y la calidad percibida del sueño. Algunas escalas
subjetivas de somnolencia se usan para indicar posibles problemas en calidad o cantidad de
sueno adquirido de la persona. Existen diversos tipos de escalas, incluyendo: el “Epworth
Sleepiness Scale”, donde se responde en una escala de 0 a 3, donde 0 indica que nunca se
dormiría y 3 un alto chance de dormirse para 8 situaciones distintas. Un puntaje superior a 8 es
indicativo de problemas de sueño y por encima de 10 implica razón para preocuparse y
posibilidad de un bajo desempeño por somnolencia durante el día. Otras escalas son la escala
Karolinska y el Visual Analog Scale for Global Vigor, las cuales funcionan de manera muy
similar al Epworth, solo que con escalas de mayor amplitud (9 categorias para el Karolinska y 10
para el VASGV) [54].
La evaluación subjetiva de la calidad percibida de sueño mediante escalas de auto reporte es
susceptible a sesgos en la percepción y memoria de horas y calidad percibida, comprometiendo
la validez de la información suministrada por los voluntarios, mas aun si los datos suministrados
corresponden a semanas o meses atrás [44]. Una de las formas más eficientes de obviar este
sesgo es el diligenciamiento de la encuesta inmediatamente después del despertar, especialmente
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en estudiantes, donde adicionalmente es necesario que completar el diario no requiera de mucho
tiempo y sea fácil de registrar.
e. Resonancia Magnética Funcional:

El actual uso de técnicas de análisis de la actividad eléctrica, química y metabólica del
cerebro para visualizar la actividad interna del cerebro in vivo de forma no invasiva ha tenido
grandes avances desde que se empezó su exploración con el electroencefalograma (EEG), el cual
registra la actividad eléctrica sincronizada del cerebro a partir de electrodos colocados en el
cráneo. Técnicas desarrolladas desde la década de los 70 han permitido una mejor compresión de
la estructura interna y la dilucidación del mapa funcional del cerebro, desde la Tomografía Axial
Computarizada (TC ) la cual usa Rayos X y permite visualizar únicamente la estructura cerebral;
la Tomografía con Emisión de Positron (PET Scan) el cual genera imágenes fisiológicas
metabólicas luego de la inyección de un radiofármaco, la fluorodesoxiglucosa (FDG); la Imagen
de Resonancia Magnética la cual involucra grandes magnetos y ondas de radio para generar las
imágenes anatómicas; y finalmente la Imagen de Resonancia Magnética funcional (RMf) la cual
empleando la técnica BOLD (Imágenes dependientes del consumo de oxigeno sanguíneo) y sin
que se requiera inyectar medios de contraste permite detectar las áreas cerebrales que se activan
durante algunas de las funciones del cerebro La fusión de imágenes de RM convencional y RMf
resulta en una imagen funcional con alta resolución espacial y definición anatómica [46] [15].
En la RMf se escoge un paradigma que activa la función específica que se desea
explorar. Si se desea conocer el área motora primaria, esta se realiza mediante el movimiento de
la mano derecha, activando la corteza motora primaria izquierda y esto es lo que se visualizara
en las imágenes de RMf. Los paradigmas de fluidez fonológica y motor de mano derecha son de
amplio uso en la RMf, siendo paradigmas robustos con un alto nivel de reproductividad. El
paradigma motor de mano derecha busca principalmente establecer lateralidad del sujeto y
correlacionarlo con otros como el de fluidez fonológica.
El análisis de componentes independientes es una técnica de la RMf que busca visualizar
la actividad basal del cerebro. Debido a esto, no requiere de paradigmas específicos ni de
esfuerzos mentales. Este tipo de análisis de RMf se puede obtener de pacientes que se hallen en
anestesia o dormidos. Esta actividad base se puede segmentar o diferenciar en varias regiones
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distintas de ciclos de actividad continua de aproximadamente 15 segundos cada uno, los cuales
están distribuidos en las distintas áreas del cerebro, algunos conservando simetría en ambos
hemisferios y algunos siendo asimétricos [18].
Varios estudios se han hecho para relacionar la actividad base o de estado de reposo del
cerebro con distintos fenómenos fisiológicos. Se han realizado relaciones con memoria de
trabajo [29], en sincronización con EEG [14] [39] y para distintos estudios a nivel global de la
actividad cerebral [32] [54].
La actividad metabólica de poblaciones neuronales y la relación entre las diversas
regiones cerebrales y sus funciones se pueden visualizar y retratar con el uso de la RMf debido a
su consumo diferencial de oxígeno. El estudio de RMf emplea la técnica BOLD (Blood Oxygen
Level-Dependent) para generar un contraste natural debido al cambio en la molécula de la
hemoglobina ocasionada por el consumo de oxígeno del cerebro en las áreas activadas por una
tarea específica o paradigma. Otra de las posibilidades de exploración con RMf, es el análisis de
componentes independientes, el cual se enfoca en la actividad funcional basal del cerebro, ya sea
en reposo o con baja actividad, es decir, sin necesidad de que exista una tarea [18].
El análisis de componentes independientes es una técnica del RMf relativamente reciente
la cual todavía se está desarrollando a nivel mundial y que cuenta con un gran potencial de
investigación y un campo de acción bastante amplio, especialmente para el diagnostico
neurológico.
Varios estudios se han realizado usando RMf para ver los efectos de la privación de
sueno, mostrando un decremento de actividad en el cíngulo posterior (PCC), e incremento en
activación parietal izquierda [33]. Igualmente se ha podido relacionar la activación del cíngulo
posterior a tareas de atención predictiva espacial [46].

4. METODOLOGIA

a. Diseño
i.

Diseño del Estudio

31

El estudio se desarrollo bajo un esquema observacional de cohorte longitudinal cruzado
de un brazo, de evaluación de intervención siendo el estado sin privación de sueño la fase control
(antes) y el estado con privación de sueño la fase condición (después).
ii.

Población Diana

Para el estudio la población diana consto de estudiantes voluntarios & residentes de
medicina post-turno. Se buscaron participantes saludables, diestros, con edades entre los 20 & 40
años, que no sufren de enfermedades neurológicas o psiquiátricas, desordenes de sueño y que no
presentan abuso de sustancias ni toman medicamentos que afecten el sistema nervioso. Los
criterios de selección fueron los siguientes.
a. Criterios de Inclusión
•

Estudiante o residente de medicina.

•

Mayor de 20 y menor de 40 años.

•

Diestro.
b. Criterios de Exclusión

•

Patología psiquiátrica o neurológica previamente diagnosticada.

•

Marcapasos o bombas de insulina.

•

Claustrofobia extrema.

•

Peso mayor de 135 kg.

•

Invidentes o con defectos importantes de visión o refracción que les impidan ver la
pantalla.

•

Haber consumido en las últimas 36 horas sustancias estimulantes o psicoactivas (Alcohol,
bebidas energizantes, etc…).

•

Pánico, malestar o incomodidad con los procedimientos de la RMf.

•

Trastornos de atención según resultados de evaluaciones psicológicas.

•

Movimiento de cabeza superior a 2mm dentro de la RMf.

•

Bromas, irrespeto o falta de seriedad durante las sesiones.
b. Muestra
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i. Diseño de Muestra
El muestreo se realizo en sujetos elegibles que cumplían los criterios de selección,
escogidos de la FSFB, la Universidad del Rosario u otras instituciones con personas que
cumplían los criterios de selección.
ii. Tamaño de Muestra
a. Cálculo de muestra para examen D2
Para evaluar las diferencias entre los niveles promedio de atención entre el grupo sin
privación y con privación de sueño, con un error tipo I α= 0.05 (Confianza 95%) y un error tipo
II β=0.20 (Poder 80%), para un diseño de medidas repetidas con una diferencia esperada [1] de 5
puntos y una desviación estándar de 8 puntos en una escala de 0 a 100, el grupo de muestra
calculado fue de mínimo 36 personas que cumplieran los criterios de selección,

para la

aplicación del test psicológico D2 en dos oportunidades, con y sin privación de sueño.
b. Cálculo de muestra para pruebas de RMf
Usando un modelo de efectos-mixto con análisis de conjunción [16] se puede reducir el
tamaño de la muestra para la RMf, debido a limitaciones prácticas y de costo de la RMf. Para un
diseño de RMf con paradigmas con un error tipo I α= 0.05 (Confianza 95%) y un error tipo II
β=0.20 (Poder 80%) se requirió mínimo 12 personas [12]. Se anticipo una diferencia esperada
(sensibilidad de cambio) de 3.55 puntos en el Z-score de la RMf. Para la RMf con paradigmas se
han hecho estudios longitudinales de atención [1], memoria [12] y de lenguaje [31], con
características similares a los paradigmas de STROOP & fluencia fonológica, con un muestreo
de 12 personas en dos sesiones. Igualmente hay estudios longitudinales de activación cerebral en
estado de reposo [53] [62] con un muestreo de 11 personas. Por lo tanto, el tamaño de muestra de
la RMf se estableció en 12 personas, seleccionadas entre las 36 personas del muestreo de
atención, cada una de ellas sometida a RMf en dos oportunidades, con y sin privación de sueño.
El estudio se puede extrapolar a poblaciones con el mismo rango de edades y que
sostengan actividad física y mental similar o conformes a la población de muestra.
iii. Variables de estudio.
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a. Variable Independiente
La variable independiente del estudio es la cuantía de privación de sueño. Esta variable
no está controlada por los investigadores. La no privación de sueño se considera como el control.
La variable privación de sueño se mide acorde a una entrevista clínica donde se establece la
cantidad promedio de sueño (habitual), estableciendo un mínimo de 75% de privación de sueño y
la privación de sueño al momento del estudio.
b. Variable Dependiente
Las variables dependientes son los niveles de atención según los resultados de los
exámenes psicológicos D2 y la activación cerebral en estado de reposo y durante los ejercicios
de paradigmas (Fluencia fonológica & Stroop) de RMf. La activación cerebral de estado de
reposo se medirá por RMf y se procesa con un análisis de componentes independientes. La
activación cerebral de los paradigmas contempla la medición de la variable BOLD de la RMf. La
activación cerebral tanto de componentes independientes como de paradigmas en RMf se medirá
acorde a un puntaje establecido para la activación cerebral.
c. Variables de Confusión
Las posibles variables de confusión son:
•

Artefactos de ruido en la toma de la RMf provenientes de la máquina o de aspectos
fisiológicos del voluntario, como lo son la respiración y el pulso cardiaco. Estos
artefactos se pueden identificar bajo el análisis de componentes independientes y separar
de la información relevante.

•

Diferencias en la respuesta del voluntario a los ejercicios o su comportamiento dentro de
la maquina debido a dieta, hora del día en que se hace el examen, aprendizaje o
motivaciones personales. Para este efecto se llevara un registro aproximado de la dieta y
se restringe su consumo 2 horas previas a la sesión. Las sesiones se llevaran a cabo a la
misma hora del día tanto para individuos como entre los participantes.

•

Privación de sueño no registrado en las dos semanas previas al estudio. Para este efecto
se registra en la entrevista clínica la calidad y nivel de sueño en las dos semanas previas a
la sesión para incluir en el análisis estadístico.
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•

Consumo de cafeína o tabaco. El consumo promedio habitual y durante la sesión se
registraran en la entrevista clínica para incluir dentro del análisis estadístico.

c. Consideraciones Éticas
El estudio se desarrollo conforme a las normas éticas establecidas por la Resolución Nº
8430 DE 1993 por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud en Colombia. Los investigadores consideran que se trato de una
investigación con riesgo mínimo en la que se sometio a la RMf y se recogio información de los
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estudiantes participantes mediante un cuestionario auto aplicado y una prueba psicológica de
atención. La variable privación de sueño no fue manipulada por los investigadores.
El Consentimiento Informado escrito fue explicado a los participantes y luego firmado.
Debido a la importancia del estudio, se motivo a los estudiantes de los semestres de interés para
que participasen en el mismo. Sin embargo, se respeto la voluntad de los estudiantes para
participar o no, sin que su aceptación o rechazo tuviese repercusiones académicas o de otra
índole. Se protege la privacidad del individuo sujeto de investigación identificándolo sólo con un
código asignado. Las únicas personas que tienen acceso a la información del estudio son los
investigadores y la persona que se encargo del procesamiento de datos.

5. PROCEDIMIENTOS & TECNICAS IMPLICADAS

a. Procedimientos

i.

Reunión informativa

Se hizo una reunión informativa con los participantes en las que se les explico en
profundidad en que consta y como se desarrolla el estudio. Se hizo una entrevista clínica donde
se presentaban los criterios de selección, y se entregaron dos copias del diario de sueño. Se les
explico que debían detallar para cada sesión y por un periodo de cinco días previos al examen,
las horas a las que se dormían y despertaban, el numero y duración de siestas, cantidad de
insumos (cigarrillos, alcohol, bebidas estimulantes o café), numero de despertares, levantadas,
sueños y pesadillas y la calidad percibida de sueño a través de 30 preguntas subjetivas de
calidad. No se les impidió el consumo de ninguna sustancia que usualmente consumiesen,
incluyendo cigarrillos, alcohol, café, té, bebidas estimulantes u otros, aunque si se pidió registrar
dicho consumo en el diario de sueño.
Cada participante lleno la entrevista clínica y para los participantes en RMf, se leyó y
firmo el consentimiento informado escrito, en el que accedían a dos sesiones de estudio: una sin
privación de sueño y otra con 22 a 26 horas o mayor de privación de sueño o privación mayor al
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75 % del sueño habitual. A partir de aquí se concertaron citas para la entrega del diario de sueño
y la ejecución el examen de atención D2 en las dos circunstancias anteriormente mencionadas.

ii.

Examen de atención

Para cada sesión, con y sin privación de sueño, los participantes desarrollaron el test de
atención D2, cuya duración aproximada es de 5 minutos. Para ello se buscaba un lugar tranquilo
y bien iluminado con pocas posibilidades de interrupción. Se pidió que terminaran de llenar el
diario de sueño, detallando la hora exacta que era y el consumo de sustancias en las últimas 36
horas. Luego se recogía el diario de sueño y se repartió el examen de atención D2. Antes de
proceder con el examen se pidió que leyeran cuidadosamente las instrucciones y se procedió a
hacer una explicación verbal de la tarea, en la que se clarificaba que debían hacer la tarea tan
rápidamente como pudieran, poniendo énfasis a los estímulos relevantes (d con dos puntos)
trazándolos con una diagonal, y ante cualquier equivocación hacer otra línea diagonal de modo
que quedara marcada una X. Luego se les pidió llenar la línea de entrenamiento y verificar que
los elementos marcados eran correctos y que la prueba estaba clara. Una vez comprobado que
todo estaba claro se les pedía voltear la hoja y comenzar bajo comando, empezando una nueva
línea ante el comando de “cambio” que se daba cada 20 segundos. Una vez terminado el examen
se recogía, agradeciéndoles por su tiempo y colaboración. Se trato de realizar la mayoría de los
exámenes en horas similares del día (entre las 3:00 PM y 5:00 PM), aunque este no fue siempre
posible.

iii.

Resonancia Magnética funcional

Para los voluntarios que participaron en la resonancia magnética funcional (RMf), se hizo
el mismo procedimiento anteriormente descrito para el examen de atención y luego se procedió a
la RMf, en la que se les dio un entrenamiento previo, explicándoles con detalle el orden de las
tareas a realizar y como se debían realizar cada tarea. Se puso especial énfasis en que no tuvieran
elementos metálicos, marcapasos o bombas de insulina y se insistió en mantener la cabeza muy
quieta durante el examen. Se procedía entonces a acostar el paciente, colocando previamente una
vitamina E encima de la ceja derecha como indicador de lateralidad. No se requirió de medio de
contraste para el examen.
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Se requirió que estuviesen durante un periodo de aproximadamente 40 a 45 minutos para
el análisis de RMf, en el que se iniciaba con un localizador, luego se procedía al examen de
componentes independientes (duración 9 minutos), y se procedía con los paradigmas de atención
(Stroop), fluidez fonológica y motor mano derecha (cada uno de 4 minutos de duración) y se
concluía con un volumétrico T13D y un T1 Axial.
El test psicológico y la RMf fueron realizadas con no más de 1 hora de diferencia para la
misma condición, con privación de sueño o sin ella. La segunda sesión se realizo
preferencialmente a la misma hora del día de la primera sesión. Entre cada sesión (con & sin
privación de sueño) debían transcurrir mínimo dos semanas.
Para la RMf se utilizo un equipo Signa 1.5 Tesla de General Electrics, ubicado en el
departamento de imágenes diagnosticas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Se empleo una
antena convencional para cabeza de 4 canales de tamaño estándar. Las imágenes con las
instrucciones de las tares eran proyectadas sobre un papel pergamino colocado sobre la ventana
del técnico del resonador de 1,20 * 1,00 mts, usando un videobeam conectado al portátil con la
presentación para los paradigmas.

iv.

Protocolo RMf

El protocolo usado para todos los exámenes de RMf fue el siguiente:
a. Localizador 3 planos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secuencia: Fast Spin Echo Single Shot
TR: 570
TE: 30
EC: 1/1 83.3 KHz
FOV: 24*24
Slice Thickness: 3 mm
Gap: 5.0 mm
Matrix Frequency: 256
Matrix Phase: 128
Flip Angle: 90
NEX: 0.5
b. ICA

•

Secuencia: Fast Spin Echo Single Shot
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TR: 600
TE: 3,000
EC: 1/1 83.3 KHz
FOV: 24*24
Slice Thickness: 6 mm
Gap: 1.0 mm
Matrix Frequency: 64
Matrix Phase: 64
Phase FOV: 1.0
Frequency (DIR): Right/Left
Shimi: Auto
Flip Angle: 90
NEX: 1
Phases per location: 180
# of Slices: 20
c. Paradigmas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secuencia: Fast Spin Echo Single Shot
TR: 600
TE: 3,000
EC: 1/1 83.3 KHz
FOV: 24*24
Slice Thickness: 6 mm
Gap: 1.0 mm
Matrix Frequency: 64
Matrix Phase: 64
Phase FOV: 1.0
Frequency (DIR): Right/Left
Shimi: Auto
Flip Angle: 90
NEX: 1
Phases per location: 84
# of Slices: 20
d. T1

•
•
•
•
•
•
•

Secuencia: Fast Spin Echo Single Shot
TR: 500
TE: 13 (Min)
EC: 1/1 83.3 KHz
FOV: 24*24
Slice Thickness: 6 mm
Gap: 1.0 mm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrix Frequency: 256
Matrix Phase:256
Phase FOV: 0.75
Frequency (DIR): Ant/Post
Shimi: Auto
Flip Angle: 90
NEX: 1
Phases per location: 180
# of Slices: 20
e. T1-3D

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secuencia: Fast Spin Echo Single Shot
TR: 600
TE: In Phase
EC: 1/1 83.3 KHz
FOV: 24*24
Slice Thickness: 2 mm
Gap: 0.0 mm
Matrix Frequency: 256
Matrix Phase: 256
Phase FOV: 1.0
Frequency (DIR): Ant/Post
Shimi: Auto
Flip Angle: 15
NEX: 1
Phases per location: 82
# of Slices: 20

v.

Procesamiento de imágenes de RMf

Para el procesamiento de las imágenes de la RMf se utilizo un portátil MacBook y se
utilizo el software fMRI Software Library (FSL) para el procesamiento grueso de las imágenes.
Las imágenes eran recopiladas del PACS de la Fundación Santa Fe de Bogotá usando el
programa OsiriX. Las imágenes obtenidas estaban en formato dicom, por lo que se transforman a
nifti y luego a analyze.
Una vez completada la transformación de los archivos se abría la interfaz del FSL y se
selecciona la categoría de Feat fMRI Analyze. En la pestana de “Data” se abre la carpeta donde
se guardaron los archivos transformados de dicom y se selecciona el archivo con la terminación
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.hdr. Se ajustan los parámetros de tal forma que el total de volúmenes sea de 80, el TR sea de 30
y se le aplica un High pass filter (loos).
En la pestana de Stats se escoge el Full model setup, y en convolution se escoge el doublé
gamma hrf, usando bloques on y off de 30 segundos cada uno. Siguiente, se selecciona la pestana
de post-stats, y en la opción de thresholding se selecciona por cluster. Se establece el rango de Zthreshold en 2.3 y el nivel de confianza P-threshold en 0.05. Finalmente en la pestana de
registration se señala la opción para quitar el cerebro std, y se corre el programa.
Luego se procede a la categroia BET (Brain Extraction) y en input se selección el T1-3D.
En output se coloca “volumétrico”. Luego se pasa a la categoría de Flirt (fMRI Linear
Registration) y en input se selecciona, en la carpeta feat el archivo con la terminación
example_func.hdr. Para output se escribe “registro.hdr, y se utiliza como secondary image el
archivo que termina con thersh_zstat1.hdr. Finalmente se procede a FSL View, donde se abre el
archivo shadowreg_thresh_zstat1, para poder visualizar el examen procesado.

b. Técnicas Implicadas

i.

Resonancia Magnética Funcional

La resonancia magnética funcional mide variaciones en el campo magnético local
ocasionados por los cambios en la concentración de deoxihemoglobina que es el efecto esperado
con la activación de una determinada área cerebral empleando la técnica BOLD (Blood OxygenLevel Dependent), Se requiere que el sujeto este completamente quieto, siendo el umbral 2mm
de movimiento con respecto a la posición original. De los datos obtenidos se hace un análisis
para obtener las imágenes correspondientes a la actividad base del cerebro utilizando el siguiente
software:
•

Medavis / OsiriX : Adquisición de las imágenes del PACS.

•

MRI Convert 2.0 : Transformación de formato de la imagen

•

FSL: Procesamiento de las imágenes de RMf.

a. RMf – Análisis de Componentes Independientes
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La técnica de análisis de componentes independientes del RMf consiste en poner al
individuo en la cámara de RMf y hacer el escaneo del cerebro durante 9 minutos en el cual el
paciente debe estar relajado, despierto, con los ojos abiertos y realizar el mínimo de actividad
posible [20].

b. RMf – Stroop
En este paradigma el sujeto debe pensar en el color de la tinta en que está escrita una
palabra que a su vez describe algún color. Al sujeto se le presentará una palabra por vez, sobre
una pantalla de fondo blanco. En la fase “ON” (incongruente) la palabra nunca corresponde al
color de la tinta, siendo este el efecto de interferencia (ej. ROJO). Se presentaron cuatro bloques
de 15 palabras presentadas en intervalos de dos segundos. Cada bloque era seguido por una fase
de “OFF” (Congruente) donde se le mostraba al sujeto la pantalla blanca con palabras escritas
del mismo color de la tinta.

c. RMf – Fluencia Fonológica
En el paradigma de fluencia fonológica había dos condiciones. En la primera condición,
se le pidió a los sujetos que mirasen un punto rojo sobre una pantalla negra y se concentraran en
su respiración. Esta condición duraba 30 segundos cada vez. En la segunda condición se le
presento al sujeto 1 letra por vez durante 30 segundos, y se le dio la instrucción de pensar en
todas las palabras que se le ocurriesen que empezasen por dicha letra. El experimento consistía
en cuatro bloques de cada condición, empezando con la condición de descanso.

d. RMf – Motor Mano Derecha
El paradigma motor consistía en mover los dedos de la mano derecha manteniendo un
ritmo calmado a lo largo del bloque. Las instrucciones de ambas condiciones (descanso y
movimiento de los dedos) eran dadas a los sujetos visualmente. Cada condición se realizo en
cuatro bloques alternantes, cada uno de 30 segundos de duración.

ii.

Test de Atención D2
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Originalmente desarrollado para medir y comparar la habilidad de conductores, el test
de atención D2 se ha convertido en una de las medidas de atención más ampliamente utilizadas.
Áreas donde se ha utilizado consistentemente el test incluyen la industria farmacéutica,
psicología del deporte y psicología clínica. Su confiabilidad interna y entre evaluaciones es alta
con coeficientes de consistencia para los marcadores TR, TOT y CON por encima de 0.90 sin
importar el método estadístico empleado. Su validez predictivo, de criterio y de constructo se ha
demostrado en numerosos estudios.
El test D2 consiste de una planilla con 14 líneas, cada una de las cuales contiene 47
caracteres (para un total de 658 estímulos) en la forma de una “d” o “p” marcadas con uno, dos,
tres o cuatro puntos. El ejercicio consiste en revisar las líneas en un tiempo limitado (20
segundos por línea), marcando las “d” con dos marcas (estimulo relevante) mientras ignora los
demás caracteres.
En el test hay 299 estímulos relevantes que cumplen la condición “D2”, los cuales están
distribuidos en 9 filas con 21 estímulos relevantes y 5 filas con 22 estímulos relevantes. El
puntaje se calcula teniendo en cuenta el número de marcas intentadas (TR), el número de marcas
correctas (TA), omisiones (O) y comisiones (C) (caracteres marcados erróneamente). Por tanto,
la máxima puntuación es de 658 para el total intentado (TR) y de 299 para el total de aciertos
(TA). Por tanto el máximo posible de errores de omisión (O) es de 299 y para comisión (C) de
359 (658-299). Las otras puntuaciones (TOT, CON, VAR, TR+, TR-) son derivaciones de estos
indicadores directos del examen. Las puntaciones obtenidas tienen la siguiente significancia:
•

TR: Esta puntuación hace referencia al número total de estímulos intentados o
procesados en todo el examen. TR mide tanto el número de estímulos relevantes
como irrelevantes procesados, siendo una medida de alta fiabilidad y con una
distribución normal de la atención (selectiva y sostenida). Es además un marcador
de la velocidad y cantidad de trabajo procesado y de la motivación.

•

TA: Esta puntuación denota el número total de aciertos, siendo una medida de la
cantidad de trabajo, específicamente de los estímulos relevantes.

•

O: Es el numero de estímulos relevantes omitidos, o sea intentados pero no
marcados. Esta es una medida del control atencional, capacidad de seguimiento de
instrucciones y precisión en la búsqueda selectiva visual.
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•

C: Es el numero de estímulos irrelevantes marcados erróneamente, de menor
frecuencia que los errores de omisión. Junto con el marcador O denotan el número
de errores cometidos durante la prueba.

•

TR+: Es la línea con el mayor número de elementos procesados.

•

TR-: Es la línea con el menor número de elementos procesados.

•

TOT: Es el número total de estímulos procesados (TR) menos el total de errores
(O+C) y proporciona una relación entre la velocidad de procesamiento y la
precisión de búsqueda.

•

CON: Similar al marcador TOT, el marcador CON nos da una medida de la
concentración al mostrar la relación entre velocidad de procesamiento y precisión
de búsqueda usando el número de elementos acertados (TA) y el numero de
comisiones (C), evitando de esta forma una sobreestimación de la concentración
por marcación al azar o cuando se saltan secciones de los estímulos.

•

VAR: Este marcador se deriva de la diferencia entre el máximo y mínimo número
de elementos intentados en una línea. Este marcador es de menor fiabilidad y no
tiene una distribución normal. Una puntuación alta indicaría inconsistencia en la
realización del test, falta de motivación o errores de marcación del tiempo por
línea.

Las puntuaciones directas obtenidas del examen de atención son transformadas usando
escalas de valor universal o baremos de acuerdo a las tablas presentadas en la versión española
del test, usando la tabla del anexo A.7 del manual del test de atención D2. Para la transformación
se utilizo una escala de puntuación centil (Pc) y una escala típica (S). La escala de puntuación
centil otorga una valor de 1 a 99 y expresa el porcentaje que supera la puntuación obtenida en
una muestra normativa (muestra española). La escala típica (S), ubica el valor medio de la
muestra normativa en 50, ubicando los dos tercios de la población entre los valores 30 y 70
(desviación típica igual a 20), y el 95% de la población entre los valores 10 y 90.
La aplicación del examen D2 puede ser individual o colectiva con un tiempo variable,
entre 8 y 10 minutos. Usa formatos auto diligenciables y auto corregibles.
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c. Diario de sueño:

Para evaluar el perfil de calidad percibida de sueño se utilizó una escala modificada de
calidad percibida de sueño, la cual debía ser diligenciada con el esquema de sueño y los estados
subjetivos, completando los datos durante los primeros cinco minutos al despertar, durante un
total de 5 días [Anexo-01].

i.

Variables:

Para medir la calidad percibida de sueno de los participantes se tomo en cuenta toda una
serie de variables pertinentes a las características descriptivas del estudiante, características que
influyen en el sueño, la duración del mismo aspectos cualitativos como la sensación de descanso
al despertar, el estado de ánimo al levantarse, la dificultad para dormir o despertar y los
contenidos oníricos entre otros aspectos [44].
Se hizo la distinción entre las variables anotadas bajo el esquema de privación de sueño
con una X y las variables sin privación de sueño con una S. Estas variables no fueron controladas
ni manipuladas. Adicionalmente se realizo un promedio de los 4 días previos al día de
exanimación, anotado como “DAv”. Los datos pertinentes al día de exanimación se anotaron
como DEx. De esta forma una variable para el día de exanimación con privación de sueño estaría
marcada como X-DEx-****, donde **** es el espacio para la variable especifica a tratar.

ii.

Variables cuantitativas:

La cantidad de horas de sueño a pesar de ser subjetiva a la hora percibida de dormir y
despertar es una variable cuantitativa continua. Hay también variables ordinales dicotómicas y
policotomicas como lo son las variables pertinentes a las características de la persona. Algunas
de estas variables son cuantitativas discretas como el número de horas nocturnas dormidas,
número de despertares nocturnos, levantadas durante la noche y numero de sueños y pesadillas.
Las variables independientes del estudio son:
•

Gen - Género del estudiante (0-Masculino; 1-Femenino).

•

Grado – Nivel de estudio (1-Pregrado; 2-Post-grado).
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•

Edad - Edad en años.

•

SH – # de horas dormidas.

•

WH - # de horas despierto.

•

C2 – Numero de despertares nocturnos.

•

C3 – Numero de veces en que se levanto en la noche.

•

C4 – Cantidad de sueños recordados.

•

C5 – Cantidad de pesadillas recordadas.
iii.

Variables cualitativas:

Las variables dependientes constituyen principalmente los aspectos oníricos y aspectos
subjetivos de bienestar o malestar físico y mental. Estas variables están medidas en una escala
subjetiva ordinal (1 = Ausencia/NO; 5 = Presencia/SI). Las variables son:
•

C6 – Buen humor al despertar.

•

C7 – Descanso al despertar.

•

C8 – Dormir mal.

•

C9 – Cuello adolorido.

•

C10 – Dolor de espalda.

•

C11 – Dificultad en despertar.

•

C12 – Dificultar en dormir.

•

C13 – Motivación por trabajo o estudio.

•

C14 – Contento al despertar.

•

C15 – Triste al despertar.

•

C16 – Despertó asustado.

•

C17 – Despertó preocupado o intranquilo.

•

C18 – Sueños Agradables.

•

C19 – Sueños de miedo.

•

C20 – Sueños extraños.

•

C21 – Sueños eróticos.

•

C22 – Sueños reales o vividos.

•

C23 – Satisfacción con número de horas dormidas.
46

•

C24 – Tranquilidad al despertar.

•

C25 – Enojado al despertar.

•

C26 – Irritabilidad al despertar.
iv.

Variables de confusión:

Las variables de confusión son aquellas que pueden afectar la calidad del sueño como lo son
hábitos y factores externos medidos con una escala nominal dicotómica (0 = NO; 1 = SI) o
insumos, medidos con una escala cuantitativa continua de razón. Las variables son:
•

C27 – Durmió acompañado.

•

C28 – Durmió solo.

•

C29 – Durmió parte de la noche acompañado.

•

C30 – Tuvo relaciones sexuales durante las últimas 24 horas.

•

Ins1 – Numero de cigarrillos fumados durante el día.

•

Ins2 – Numero de copas de alcohol consumidas durante el día.

•

Ins3 – Numero de vasos de bebidas estimulantes consumidas durante el día.

•

Ins4 – Numero de tazas o vasos de bebidas cafeinadas consumidas durante el día previo.

6. RESULTADOS

a. Análisis RMf
Para las imágenes procesadas de la RMf se inicio un proceso de calificación subjetiva de
las activaciones usando una escala que varía desde 1 (activación muy baja) hasta 5 (activación
muy alta). Para ello se dividió el cerebro en 24 áreas o regiones de interés bilaterales (cada una
para un hemisferio) que junto con los núcleos grises basales suman 49 regiones de interés (ROI).
En cada región pueden o no ocurrir activaciones y, en caso tal, se les otorga una calificación
subjetiva usando una escala que va de 1 a 5 (1=muy leve; 3=media; 5=muy alta). De igual forma
se da una calificación subjetiva a los bloques generados por la señal, evaluando desde 0 (no
activo) hasta 4 (bloques excelentes), generando una tabla general de evaluación subjetiva de las
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activaciones (Anexo 1.a.). Una vez evaluados, se genera una tabla para cada tipo de paradigma,
de forma que se puedan comparar las activaciones con y sin privación de sueño. Dado que esta es
una calificación subjetiva, es importante generar una medida de fiabilidad de las evaluaciones
por medio de varios jurados independientes, de forma que funcione como un set de medidas
repetidas. Este proceso todavía no se ha hecho. Sin embargo se puede ver un bosquejo preliminar
de las evaluaciones hechas a los distintos paradigmas ya procesados (8 sin privación & con
privación), los cuales indican posibles diferencias en activación preferencial en estados con o sin
privación de sueño. A continuación se presentan los resultados obtenidos hasta el momento,
evaluados subjetivamente. De forma general se vio que hubo activaciones occipitales en todos
los paradigmas, probablemente debido a la tarea de lectura de los ejercicios.

i.

Motor Mano Derecha

El paradigma motor de mano derecha activa principalmente áreas motoras izquierdas,
junto con áreas motoras suplementarias y del cerebelo. Algunas otras regiones fueron activadas
de forma secundaria, aunque aquí se pueden ya vislumbrar tendencias entre la actividad con y sin
privación de sueño (Anexo 1.b.). En este paradigma se puede ver activación preferencial en áreas
temporales laterales y mediales, y de áreas pre-frontales cuando con privación de sueño. En la
condición sin privación se vio activación en cíngulo anterior y medio. Para ambas condiciones
hubo activación en áreas motoras, motoras suplementarias y en menor medida áreas prefrontales
distribuidas. El contraste de los bloques fue excelente en este paradigma.

ii.

Fluencia Fonológica

En la tabla comparativa del paradigma de fluencia fonológica (Anexo 1.c.) no se
encontraron diferencias tan marcadas entre las dos condiciones como en el de motor mano
derecha. Sin embargo se ve una tendencia a activar la circunvolución frontal superior medial
(pre-motor suplementaria) en la condición con privación. También parece haber una diferencia
en la intensidad de activación de Broca y Wernicke, aunque no hay una distinción clara. Es
probable que se requiera de un análisis más detallado de estas áreas para distinguir si hay
diferencias en la activación. Interesantemente, en este paradigma hubo activación
48

consistentemente en el cerebelo y en áreas occipitales, aun cuando en este paradigma solo había
que leer una letra por cada bloque del ejercicio. Los bloques fueron consistentemente buenos,
aunque no del nivel del motor mano derecha.

iii.

Stroop Normal

El paradigma de stroop normal (Anexo 1.d.) no parece mostrar mayor diferencia entre las
activaciones, ya que no tiene áreas explícitamente marcados de activación, sino que más bien
parece distribuir las activaciones en varias áreas de poca activación. Posiblemente la mayor
diferencia este en la activación de los bloques, en los que pareciese que hubiera una mejor
activación de bloques en la condición sin privación de sueño. Áreas comunes de activación
fueron Broca y Wernicke, y en algunas ocasiones cíngulo anterior, medial y posterior,
previamente reportadas como áreas involucradas en tareas de atención.

e. Stroop Lista
El paradigma de stroop lista (Anexo 1.e.) tuvo algunas diferencias en las activaciones de
la dos condiciones, aunque también se muestra altamente distribuido en varias áreas. En la
condición sin privación se vio la tendencia a activar áreas sensoriales y talamicas, mientras que
en la condición con privación, se vio una reducción en las áreas del cíngulo. Ambos activaron
Broca y Wernicke y áreas premotoras, prefrontales y cerebelosas. Los bloques fueron
inconsistentes en ambos casos, presentados resultados buenos y regulares.

b. Análisis Estadístico

i.

Análisis descriptivo

a. Estadísticas Descriptivas
Los datos obtenidos de los diarios de sueño y los exámenes de atención fueron analizados
usando el Software Package for Social Sciences (SPSS) 1.5, en la cual se ingreso en una sola
matriz el total de variables para las dos condiciones, con y sin privación de sueño, codificadas
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como se describió anteriormente, incluyendo el promedio de insumos y la calificación subjetiva
de calidad percibida de sueño para los 4 días previos a cada examen. Nueve sujetos fueron
retirados del análisis debido a la falta de uno o más de los elementos de análisis, dejando un total
de 30 sujetos para ser analizados. Se utilizaron pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov y
Shapiro-Wilk para los puntajes obtenidos de los exámenes de atención D2 (Tabla 1).

Tabla 1. Pruebas de normalidad.

Los datos mostraron normalidad para la mayoría de las variables, exceptuando aquellas
variables con asterisco. Para todas las variables se empleo un test T pareado de medidas
repetidas, y luego se empleo la prueba no-parametrica de Wilcoxon (Tabla 2). En ningún caso se
encontraron diferencias significativas, siendo las variables más cercanas las de comisiones y el
índice de concentración.
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Tabla 2. Test T pareado & prueba de Wilcoxon.

A continuación se muestran algunos índices descriptivos de las variables empleadas en el
análisis (Tabla 3).
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas para variables del examen D2.

b. Características Socio demográficas
Para las características socio demográficas (Tabla 4) se tomo en cuenta la edad (20 a 33
años), el género (0=hombre; 1=mujer) y el nivel de escolaridad (1=pregrado; 2=post-grado), en
todos los casos universitario. A pesar del bajo número de sujetos evaluados, la distribución fue
equitativa para genero (15 hombres; 15 mujeres), mientras que 2/3 de los sujetos eran estudiantes
de pregrado de medicina. Las edades también tenían un mayor peso hacia los más jóvenes, lo
cual es de esperar si se tiene un mayor porcentaje de sujetos en pregrado.
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Tabla 4. Estadísticas socio demográficas.

c. Insumos
Usando un examen de medias marginales estimadas se evaluó el rol de los insumos como
variables de confusión en los puntajes obtenidos a partir del examen D2. El insumo más
significativo fue la cafeína, afectando las variables O, TR+, TOT, CON y VAR, mientras que el
género se asocio con las variables O y TR+. Sin embargo, dado el bajo número de sujetos y el
bajo índice de marcaciones era de esperar que variables como las bebidas estimulantes ejerciesen
influencia en por lo menos algunas variables del examen D2.

Tabla 5. Medias marginales estimadas para variables de confusión.
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7. DISCUSION

Es importante poder determinar los efectos fisiológicos de la privación del sueño en el
cerebro y como se relacionan estos cambios con la atención y el desempeño cognitivo.
Empleando los datos relacionados por los estudiantes de medicina en el diario de sueño y los
resultados obtenidos en sus correspondientes exámenes de atención se busco encontrar un déficit
atencional asociado a la falta de sueño o vigilia extendida en por lo menos uno de los aspectos
evaluados por el examen D2. De igual forma se espera poder encontrar diferencias marcadas en
las activaciones típicas funcionales para las tareas empleadas en este estudio, el paradigma
stroop, fluencia fonológica e incluso en tareas motoras.
El análisis de componentes independientes nos muestra los distintos componentes que
forman la activación global del cerebro, de forma que si existen cambios funcionales estos se
deben poder ver reflejados en por lo menos uno de los 8 componentes que se espera encontrar.
En caso negativo se puede teorizar que los efectos detrimentales de la privación de sueño no
actúan sobre la capacidad global funcional del cerebro sino más específicamente al realizar
tareas que requieran de los recursos atencionales del cerebro.
El análisis realizado a las variables obtenidas de los exámenes de atención no mostro
ninguna diferencia significativa entre los estados con y sin privación de sueño para ninguna de
las variables. Con los datos actuales no es posible asegurar la existencia de diferencias
significativas en el desempeño atencional mostrado por el examen D2, mostrando inicialmente
que al menos en estudiantes de medicina la privación de sueño post-turno no afecta
significativamente el desempeño atencional. Una nota interesante es ver la significancia de la
cafeína en las puntuaciones del D2, mostrando la popularidad del café y sus efectos en la
atención.
Es de notar que el tamaño de la muestra es bajo (n=30), y por tanto su poder
discriminativo puede ser cuestionado. Sin embargo, dado que los valores de significancia fueron
sustancialmente altos para las variables, aun si se incrementa el tamaño de la muestra seria poco
probable encontrar diferencias significativas.
Este resultado plantea un interrogante interesante respecto a la naturaleza de la población
en estudio, estudiantes de medicina, quienes constantemente están sometidos a jornadas laborales
extensas donde se deben privar de sueño. Es importante notar que esta población puede generar
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ajustes a la privación de sueño debido a su constante exposición a estos estados, habituando su
cuerpo y mente para el estrés implicado de modo que los efectos detrimentales de la privación de
sueño no sean tan marcados. También es posible que el umbral de cansancio para el estudiante
de medicina tenga un rango más amplio, siendo este aumentado por el entrenamiento para
privarse de sueno al que se someten en sus carreras.
Acorde con estas posibilidades teóricas, sería importante corroborar y ampliar los
resultados obtenidos de dos formas. La primera es hacer el mismo seguimiento con estudiantes
de similar edad y educación de carreras que no requieran de jornadas extendidas continuas, para
evitar el posible efecto de habituamiento presente en los estudiantes de medicina. Esto nos podría
indicar si existió una falla metodológica en el estudio como podría ser un tamaño de muestra
pequeño o herramientas de medición con poca sensibilidad a los marcadores esperados. Si por el
contrario se encuentran diferencias significativas en el desempeño atencional debido a la
privación de sueño, esto indicaría que los estudiantes de medicina son una población excepcional
debido al entrenamiento o condicionamiento al que son sometidos, ya que no se verían afectados
en su desempeño, por lo menos en las condiciones de privación de sueño usuales para esta
población.
Por otro lado, también se puede extender la jornada activa del estudiante de medicina más
allá de lo que puede ser habitual y ver si esto genera efectos similares a los obtenidos con una
privación menor en una población de estudiantes corrientes. Extender los periodos de vigilia del
estudiante de medicina mas allá de lo acostumbrado puede repercutir en varias formas. Es
posible que el cuerpo y el cerebro del estudiante se adapten al utilizar recursos disponibles de
otras áreas del cerebro, compensando por el déficit que implica su jornada extendida.
Adicionalmente puede ser más eficiente en el redireccionamiento de estos recursos con la
practica (sometimiento continuo y constante a la privación de sueño), de modo que no se reflejan
en su desempeño laboral o atencional, a pesar del estrés generado por la privación de sueño.
Si esto fuese así, los exámenes de RMf pueden ayudar a ver de qué forma el cerebro
compensa por este estrés, si es que lo hace, y hasta qué punto lo puede sostener sin generar daños
permanentes o acumulativos. Si la RMf no muestra diferencias significativas, implicaría que el
cerebro se puede adaptar a la privación de sueño sin que este genere consecuencias negativas. En
caso tal, sería importante encontrar los mecanismos por los cuales esto ocurriría, y porque otras
poblaciones pueden diferir o no ajustarse de la misma forma.
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Otra posibilidad es que el cerebro se ajuste de tal forma que pueda acumular una deuda
de sueño. En caso tal, cabe preguntarse como se pagaría esta deuda y si existen efectos
subyacentes que no se puedan vislumbrar con marcadores de desempeño. Para el estudiante de
medicina, cuanto sueno se requiere y que tan seguido se debe dormir para obtener el mismo
efecto reparador? Existe o no una redistribución de tareas? O el cerebro y el cuerpo han
aprendido a lidiar con las jornadas extensas, de la misma forma que los cuerpos entrenados al
exigirse físicamente logran ir mucho más lejos sin sufrir consecuencias que un cuerpo no
entrenado.
Es, por tanto, importante poder ampliar los estudios de privación de sueño en estas dos
líneas, con otras poblaciones y con un reajuste de la privación de sueño debido al posible
condicionamiento del cerebro por la repetitividad de jornadas de privación de sueño,
idóneamente acompañado de RMf para poder visualizar si existen alteraciones fisiológicas
subyacentes que pueden no evidenciarse por medidas de desempeño.
El análisis de las RMf aquí presentado es superficial e incompleto, ya que no incluye
datos cuantitativos de las activaciones ni de los umbrales de activación alcanzados, ni tiene una
fiabilidad interna en la calificación subjetiva de las activaciones. El análisis subjetivo, sin
embargo, es una forma costo eficiente de evaluar si los datos arrojados por la RMf apuntan hacia
la existencia de dichos cambios, ya sean incrementos o decrementos de actividad funcional por
privación de sueño.
Un análisis subjetivo superficial muestra, sin embargo, cierta consistencia con reportes
previos de regiones activadas en áreas motoras, de lenguaje y también en la tarea stroop y de
atención selectiva. Se hizo un análisis no estadístico empleando las puntuaciones realizadas
sobre las activaciones en los distintos paradigmas. En todos los paradigmas fue evidente la
tendencia activar unas áreas preferencialmente y otras no en las distintas condiciones con y sin
privación de sueño. Aunque se presentan indicaciones de diferencias entre las dos condiciones,
hay que tener gran cautela con la interpretación de estos datos.
Es importante encontrar parámetros fijos para la evaluación y cuantificación de los datos
obtenidos por la RMf, Otro factor distractor de peso en el análisis de los resultados de RMf es la
variabilidad inter-sujeto e intra-sujeto, lo cual puede interferir con la solidez de las conclusiones
que se deriven de estos estudios.
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En el estudio no se uso actigrafo, ni medidas objetivas de sueno como la polisomnografia,
por lo que se apoyo fuertemente en los reportes subjetivos de los estudiantes de medicina,
confiando en la honestidad del reporte. Estudios [51] previos han mostrado una concordancia
adecuada entre la información obtenida por diarios subjetivos de sueño con los datos de la
actigrafia, por lo que no se cree que el uso del actigrafo hubiese brindado mayor discrepancia.
Tampoco se controlo el tipo de rotación clínica del estudiante o residente.
Finalmente, el estudio es una medida exploratoria de gran potencial para aportar al
entendimiento de los fenómenos atencionales y las funciones del sueño en el mantenimiento
funcional general del cerebro. Está claro que la privación de sueño crónica genera importantes
cambios fisiológicos, algunos de los cuales pueden limitar la capacidad de respuesta de la
persona ante situaciones complejas o de niveles alto de estrés, aumentando la posibilidad de
cometer errores significativos. Esto es especialmente significativo en estudiantes de medicina,
quienes conllevan grandes responsabilidades en sus labores. Sin embargo, los resultados
preliminares obtenidos parecen indicar que el estudiante de medicina puede ajustarse a estos
esquemas de privación de sueño sin un aparente decremento en desempeño. Los resultados
obtenidos de las RMf pueden indicar como se ajustan los estudiantes y si existen cambios
funcionales con respecto a la funcionalidad en esquemas de vigilia normales. Como se menciono
previamente, es importante ser crítico y cauto ante las medidas que se puedan tomar para corregir
este fenómeno, ya que algunas medidas pueden llegar a ser contraproducentes.
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10. ANEXOS
a. Tablas
a. Activaciones Generales
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b. Motor Mano Derecha
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c. Fluencia Fonológica
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d. Stroop Normal
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e. Stroop Lista
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b. Imágenes RMf
i.

Motor Mano Derecha

69

ii.

Fluencia Fonológica
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iii.

Stroop Normal
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iv.

Stroop Lista
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v.

ICA
a. Occipital medial

b. Temporal (Auditivo?)
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c. Default Mode

d. Motor bilateral
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e. Frontal & parietal derecho

f. Frontal, medial & parietal izquierdo
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g. Cerebelo

h. Dorsolateral & medial frontal
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i. Occipital Lateral
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c. Consentimiento Informado
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ

DEPARTAMENTO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estudios de Resonancia Magnética funcional en personas voluntarias
Lugar & Fecha________________________________
POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEL
ESTUDIO. SI TIENE ALGUNA DUDA O PREGUNTA POR FAVOR SOLICITE QUE UNO DE LOS
INVESTIGADORES LE RESPONDA SUS INQUIETUDES ANTES DE FIRMARLO.
Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigación titulado “Estudio
comparativo de atención en personas con y sin déficit de sueño usando análisis de componentes
independientes y paradigmas de atención, fluidez fonológica y motor de mano derecha de RMf”,
registrado en el Comité de Ética en Investigación con el número: __________________, aprobado en el
Acta Nº ____________________ con fecha___________________________________.
INFORMACIÓN GENERAL & OBJETIVOS
Usted ha sido invitado a participar en el estudio cuyo objetivo es establecer una relación entre la
capacidad de atención y la privación de sueño usando un examen neuropsicológico y técnicas de
resonancia magnética funcional para visualizar la localización en el cerebro de sus funciones motoras,
de atención, de fluidez fonológica y de su actividad general en estado de reposo. La resonancia
magnética utiliza ondas de radio y un poderoso campo magnético, en lugar de rayos X, para producir
imágenes claras y detalladas del cerebro. La resonancia magnética funcional, permite ver el
funcionamiento del cerebro en casos particulares como son: las funciones motoras, auditiva o de
atención.
PROCEDIMIENTO
Usted cumple con los criterios de selección y se le está invitando a participar en este estudio de
forma voluntaria.
Se requiere que asista en dos ocasiones a sesiones de estudio; una sin privación de sueño
(régimen habitual de sueño) y otro en el que tenga mínimo un 75% de privación de sueño (Post-turno). Si
usted decide aceptar, una de las personas del equipo de trabajo le describirá el procedimiento y le
realizará un pequeño entrenamiento para su ejecución. Usted deberá llevar un breve diario de sueño que
consta de preguntas subjetivas relacionadas con su sueño (si se siente incomodo con alguna de las
preguntas absténgase de responder) y su horario específico de sueño para los 5 días previos a cada
sesión. Para cada sesión se iniciara con la entrevista clínica y entregara su diario de sueño y luego se
practicará un test neuropsicológico llamado D2, en el que debe identificar y marcar las d con dos puntos
que encuentre dentro de una gama de símbolos distractores y cuya duración es de aproximadamente 10
minutos. Posteriormente se realizará el estudio de resonancia magnética funcional en la cual se le
presentarán una serie de tareas para realizar en una pantalla para ser leídas por usted junto con
indicaciones verbales.
•

STROOP: En esta tarea usted debe pensar en el color de la tinta en que está escrita una palabra
que a su vez describe algún color. Se le presentará una palabra por vez, sobre una pantalla de
fondo negro. La tarea consta de dos fases. En una fase, la palabra nunca corresponde al color de la
tinta, siendo (ej. ROJO); en la otra fase el color corresponde con la palabra Se harán cuatro bloques
de 15 palabras presentadas en intervalos de dos segundos (ej. ROJO). La prueba dura
aproximadamente 4 minutos.
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•

Fluencia Fonológica: En la tarea de fluencia fonológica habrá dos condiciones. En la primera
condición, se le pedirá que mire un punto rojo sobre una pantalla negra y piense en su respiración.
Esta condición durará 30 segundos cada vez. En la segunda condición se le presentará 1 letra por
vez durante 30 segundos, durante el cual debe de pensar en todas las palabras que se le ocurran
que empiecen por dicha letra. La prueba dura aproximadamente 4 minutos.

•

Motor Mano Derecha: En la primera condición, se le pedirá que mire un punto rojo sobre una
pantalla negra y piense en su respiración. La tarea motor consistirá en mover los dedos de la mano
derecha golpeándolos consistentemente contra el pulgar y manteniendo un ritmo calmado. La prueba
dura aproximadamente 4 minutos.

•

Componentes Independientes: En esta prueba deberá permanecer quieto dentro del equipo, con
los ojos abiertos y relajado, con un mínimo de actividad durante aproximadamente 10 minutos,
tiempo en el cual se realizará la adquisición de imágenes en el resonador. (Ma and Zhang, 2008).

•

Volumétrico & T1: Usted deberá permanecer quieto durante aproximadamente 12 minutos para la
adquisición de las imágenes volumétricas y T1. Esta no es una prueba.

Con los paradigmas o tareas presentados anteriormente se pretende encontrar las siguientes
activaciones:
o Activación funcional en áreas motoras para verificar lateralización.
o Activación funcional en área de broca y áreas comunes o relacionadas de función semántica.
o Activación global base del cerebro (Distinguible en 8 áreas distintas).
Todo el procedimiento de la fMRI tomará aproximandamente 45 minutos, en los cuales Ud. estará
dentro de la maquina completamente quieto, con el fin de que el examen sea satisfactorio. Usted estará
en contacto con el tecnólogo y con el equipo de fMRI por medio del sistema de comunicación del
resonador Si se sintiese incómodo o mal debe informarlo inmediatamente al equipo de fMRI y si es
necesario se interrumpirá la prueba.
BENEFICIOS
Este estudio ayudara a establecer las bases fisiológicas del cerebro con respecto a la atención
del cerebro y su relación con la privación de sueño y ampliara los conocimientos científicos.
RIESGOS
El examen de Resonancia magnética no tiene riesgos para las personas sin embargo no debe
practicase en personas que posean marcapasos, ganchos de reparación de aneurismas, bombas de
insulina ni implantes metálicos, ya que estos serán afectados por el fuerte campo magnético del
resonador. De acuerdo con los estándares del equipo de Resonancia magnética, el estudio no puede
practicarse a personas con peso superior a 135 Kg Tampoco se puede realizar en aquellas personas
que sufran de ansiedad o claustrofobia. En general, la resonancia magnética no se usa en las primeras
12 semanas de embarazo.
COSTOS
Su participación no tendrá costo para usted. No habrá ninguna remuneración por participar en el
proyecto. Si no desea participar no tendrá repercusión en su evaluación académica
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION RECOLECTADA
Toda la información recolectada será manejada de forma confidencial, respetando sus derechos
como voluntario de investigación. Las imágenes serán procesadas por el equipo de fMRI y los resultados
serán publicados en artículos científicos y en los informes pertinentes al estudio. Usted en ninguna
circunstancia será identificado personalmente en reportes o publicaciones.

PATROCINADOR E INVESTIGADOR
La investigación es patrocinada por la Universidad de los Andes y el Centro de Estudios e
Investigación en Salud (CEIS) de la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB). Los investigadores están
vinculados a las siguientes instituciones: Fundación Santa Fe de Bogotá, Universidad de los Andes,
Universidad del Rosario, Instituto de Alta Tecnología de Medellín y fMRI Consulting. Los investigadores
son: Dra. Sonia Bermúdez, Dr. Aníbal Morillo, Dra. Isabel Pérez, Milciades Ibáñez, Dr. Byron Bernal,
José Tiberio Hernández, Simón Rascovsky, Alejandro Sanz, Adriana Ocampo, Giselle Santiago &
Santiago Torres.
CONSENTIMIENTO
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado del procedimiento
de Resonancia Magnética funcional. De esta manera declaro cumplida a satisfacción la obligación
impuesta a los médicos en el artículo 15 de la Ley 23 de 1981, y en las demás disposiciones legales que
desarrollan el tema del consentimiento informado del paciente. Entiendo que conservo el derecho de
retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, sin que ello genere
repercusiones monetarias o afecte mi posición académica y/o profesional.
El investigador me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones o
publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán
manejados en forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme la información
actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi
permanencia en el mismo. Entiendo que mi participación en el estudio no conlleva ningún tipo de o
compensación monetaria o remuneración de otra índole.
Responsable de la Investigación: Santiago Torres Cel: 313-4994452
Aprobado por comité de ética: Universidad del Rosario – Universidad de los Andes – CEIS FSFB
Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y todas ellas han sido contestadas
satisfactoriamente. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que
me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.
Por lo tanto, yo ___________________________________________________doy mi
consentimiento para ser voluntario en la investigación “Estudio comparativo de atención en personas
con y sin déficit de sueño usando análisis de componentes independientes y paradigmas de
atención, fluidez fonológica y motor de mano derecha de RMf”.
Voluntario
Firma___________________________
Nombre_________________________
Documento de identidad____________

Investigador
Firma________________________
Nombre______________________
Documento de identidad_________
Registro Médico________________

Este Documento deberá incorporarse a la Historia Clínica del voluntario.
El presente documento se firma en ________ a los ___ días del mes de ___________ de _____.
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d. Entrevista – Diario de Sueño
Estudio comparativo de atención en personas con & sin déficit de sueno usando paradigmas de motor
mano derecha, fluencia fonológica, stroop y análisis de componentes independientes de resonancia
magnética funcional.
Por favor llene con detenimiento su horario de sueño en los 5 días previos a la sesión de estudio. Trate de ser lo más
preciso posible, o en caso de no estar seguro hacer su mejor aproximación. Si tiene alguna duda por favor consulte con alguno de
los miembros del equipo de investigación. Toda información es totalmente confidencial.

Anote en la casilla del día correspondiente si consumió alguna de las siguientes sustancias. De
ser el caso, escriba dentro del paréntesis la cantidad consumida en la tabla:
Cigarrillos
Alcohol
Bebidas Estimulantes
Bebidas Cafeinadas
Otra sustancia (¿cuál?)

Cantidad
aproximada
(# Cigarrillos)

Día 1
(
(# Copas / cervezas)
(
(# Vasos)
(
(# Tazas)
(
(

)
)
)
)
)

Día de registro
Día 2
Día 3
Día 4
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Día 5
( )
( )
( )
( )
( )

Conteste las siguientes preguntas lo mejor que pueda:
Día 1
1. Número de horas dormidas
2. Número de despertares nocturnos
3. Número de veces en que se levanto en la noche
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Día de registro
Día 2
Día 3
Día 4

Día 5

4. Cuántos sueños recuerda haber tenido
5. Cuántas pesadillas tuvo

Responda las siguientes preguntas considerando la siguiente escala donde “SÍ” equivale a 5 y
“NO” equivale a 1. Escriba el número en la casilla del día correspondiente.
No 1

Ejemplo:

X. Me levanté con el cuello adolorido

Reactivos

2

Escala
3 4

Fecha 1
dd/mm/aa
05/11/05
1

Fecha 1
dd/mm/aa

5

Si
Día de registro
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
dd/mm/aa dd/mm/aa d/mm/aa
07/11/05
08/11/05 09/11/05
2
1
4

Fecha 2
dd/mm/aa

Fecha 5
dd/mm/aa
10/11/05
5

Día de registro
Fecha 3
Fecha 4
dd/mm/aa
dd/mm/aa

Fecha 5
dd/mm/aa

6. Me levanté de buen humor
7. Me siento descansado al despertar
8. Siento que dormí mal
9. Me levanté con el cuello adolorido
10. Amanecí con dolor de espalda
11. Me fue difícil despertar
12. Me fue difícil dormir
13. Hoy siento ganas de trabajar o estudiar
14. Me siento contento al despertar
15. Me siento triste al despertar
16. Desperté en la mañana asustado
17. Al despertar me siento preocupado o intranquilo
18. Tuve sueños agradables
19. Tuve sueños de miedo
20. Tuve sueños extraños
21. Tuve sueños eróticos
22. Tuve sueños muy reales (vívidos)
23. Me siento satisfecho con el número de horas que dormí
24. Me siento tranquilo al despertar
25. Me siento enojado al despertar
26. Me siento irritable al despertar
En las siguientes preguntas responde solamente SI o NO
27. Dormí acompañado
28. Dormí solo
29. Dormí parte de la noche acompañado/sólo
30. Tuve relaciones sexuales durante las últimas 24 horas

Observaciones:
Registrar
factores
que
puedan
interferir
con
tu
habitualmente__________________________________________________________
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sueño
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e. Aprobación Comités de Ética:
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