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“El sueño nutriz principal en la fiesta de la 

vida.... El sueño que teje la enmarañada madeja 

de la inquietud”.   W. Shakespeare. 

 
 

“Nada os pertenece en propiedad más que 

vuestros sueños”.    F. Nietzsche.            
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Abstract 

Neuroglobin (Ngb), a protein located in the mammal’s brain, is involved in oxygen 

transport and free radical scavenging inside the neurons. Ngb colocalizes with choline 

acetyltransferase in the laterodorsal tegmental nucleus (LDT) and in the pontine 

tegmental nucleus (PPT), both involved in the sleep–wake cycle regulation. Some 

studies have shown that free radicals accumulated during prolonged wakefulness are 

removed during sleep. Therefore, Ngb could act as a regulator of free radicals 

generated during prolonged wakefulness in the brain. The aim of this study was to 

determine whether prolonged wakefulness affects Ngb immunoreactivity because of 

increases in the oxidative stress induced by continuous neuronal activity, and whether 

the sleep recovery after sleep deprivation restores the Ngb immunoreactivity in the 

brain. For this purpose, male adult Wistar rats were implanted with electrodes for sleep 

recordings and divided into control, sleep-deprived and sleep-deprived-recovery groups. 

Sleep deprivation was carried out for 24-h by gentle handling of the animals. Sleep-

deprived-recovery was carried out for 24-h by gentle handling, after sleep deprivation 

the animals were divided into two groups of sleep recovery (3 and 6 h). Sleep-wake 

activity was determined during the deprivation period or 24-h of control conditions. 

Subsequently, both groups of animals were killed and their brains were obtained and 

processed for Ngb immunohistochemical analysis and detection of lipid peroxidation. 

Our data found no evidence of increased oxidative stress in the brains of sleep-deprived 

animals compared with the controls. The number of Ngb-positive cells was decreased in 

the sleep-deprived animals in all analyzed areas of the brain compared with the control 

group. On the other hand, the number of Ngb positive cell was restored, in all analyzed 

brain areas after 3 and 6 hours of sleep recovery. Our results suggest that Ngb could be 

involved in sleep regulation, independent of its role in the control of oxidative stress. 
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Resumen 

La Neuroglobina (Ngb), es una proteína que se localiza en el cerebro de los mamíferos, 

la cual participa en el transporte de oxígeno y como barredor de radicales libres dentro 

de las neuronas. La Ngb co-localiza con la enzima colinacetiltransferasa en el núcleo 

laterodorsal tegmental (LDT) y el núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT), ambos 

núcleos participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Algunos estudios han 

demostrado que los radicales libres acumulados durante la vigilia prolongada son 

removidos durante el sueño. Por otro lado, la Ngb podría jugar un papel como regulador 

de radicales libres generados en el cerebro durante la vigilia prolongada. El objetivo de 

este estudio fue determinar sí la vigilia prolongada afecta la inmunoreactividad de la 

Ngb debido al incremento en el estrés oxidativo inducido por la actividad neuronal 

continua, y sí la recuperación de sueño posterior al periodo de privación restaura la 

inmunoreactividad de Ngb en el cerebro. Para este propósito, se utilizaron ratas macho 

adultas de la cepa Wistar, implantadas con electrodos de registro encefalográfico (EEG) 

para registrar el sueño. Posteriormente los animales se dividieron en tres grupos 

independientes; el grupo control, el grupo privación de sueño y el grupo privación de 

sueño-recuperación. La privación de sueño se realizó durante 24 horas mediante 

manipulación gentil de los animales. Para el grupo de privación de sueño-recuperación 

se sometieron a las mismas condiciones experimentales de privación, una vez 

finalizado se dividieron en dos grupos y se dejaron dormir en intervalos de tiempo (3 y 6 

horas), la actividad del ciclo vigilia-sueño se determinó durante el periodo de privación 

de sueño y/o bajo condiciones control durante 24 horas respectivamente. 

Posteriormente, los animales se sacrificaron, se obtuvieron sus cerebros y se 

procesaron para inmunohistoquímica de Ngb o análisis de detección de peroxidación 

lipídica. Los datos sugieren que no hay evidencia de incremento de radicales libres y 

como consecuencia de estrés oxidativo en los cerebros de animales privados de sueño 

comparados con los cerebros de los animales control. El número de neuronas positivas 

a Ngb disminuyó en los animales privados de sueño en todas las áreas del cerebro 

analizadas en comparación con los animales control. De manera interesante la 

recuperación de sueño restauró el número de células inmunoreactivas a Ngb en un 

periodo de 3 y 6 horas, en todas las áreas analizadas  Estos resultados sugieren que la 
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Ngb podría participar en la regulación del sueño, de manera independiente de su papel 

en el control del estrés oxidativo. 
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1. Introducción 

 El sueño ocupa una tercera parte de la vida de una persona y su función 

biológica sigue siendo una de las mayores interrogantes de la biología moderna, por lo 

que su ausencia o disminución genera consecuencias importantes para la salud. Por 

ejemplo, el deterioro en procesos cognitivos como la memoria, cansancio, fatiga y/o 

disminución de la capacidad antioxidante del cerebro, lo que conlleva a la generación 

de estrés oxidativo, e incluso algunos estudios epidemiológicos han sugerido que puede 

incrementar la prevalencia de diabetes y obesidad debido a la alteración en el 

metabolismo de la glucosa (Drummond y Brown, 2001; Smith, 2002; Nilsson et al., 

2005; Knutson et al., 2007; Singh, 2008). Diversos estudios  han reportado que la 

recuperación del sueño puede mejorar tanto el humor como la consolidación de la 

memoria (Hayashi et al., 1999; Backhaus y Junghanns, 2006; Gomez Beldarrain et al., 

2008) o de manera interesante, favorecer  la recuperación del daño motor subsiguiente 

a un infarto cerebral (Siengsukon y Boyd, 2008, 2009a, 2009b; Acosta y García, 2009). 

Todos estos resultados sugieren que durante el sueño ocurren ciertos procesos que 

permiten mantener al cerebro en óptimas condiciones para soportar el desgaste o daño 

que ocurre en diferentes situaciones a lo largo del día. Aunque la manera exacta en que 

esto ocurre aún se desconoce, es posible que el sueño favorezca la activación de 

sistemas antioxidantes y el mantenimiento homeostático neuronal, a través de la 

síntesis de moléculas involucradas en la estructura o regulación del ciclo celular. 

 Por otro lado, la Neuroglobina (Ngb) es una proteína que se expresa en el 

sistema nervioso de los vertebrados (Burmester et al., 2000), la cual está relacionada 

con la protección del cerebro contra daño isquémico, así como en diversos procesos 

antioxidantes (Brunori et al., 2005; Yu y Liu, 2009). Recientemente se demostró que 

Ngb co-expresa con neurotransmisores reguladores del ciclo vigilia-sueño en áreas 

generadoras del mismo. Todo esto nos llevó a plantear que la Ngb podría estar 

implicada posiblemente en algún proceso relacionado con la regulación y/o 

mantenimiento homeostático del sueño. 
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2. Antecedentes 

2.1 Ciclo Vigilia-Sueño 

 

El sueño es un proceso fisiológico complejo, caracterizado por una reducción 

voluntaria de la actividad motora, la disminución de la respuesta a los estímulos 

sensoriales, así como una serie de posturas estereotipadas. El sueño es fácilmente 

distinguible de otros estados “alterados” de la conciencia, tales como la anestesia o el 

estado de coma, ya que es fácilmente reversible y autoregulable (Fuller et al., 2006). El 

sueño es generado de manera activa por el cerebro, y regulado por factores circadianos 

y homesostáticos, su periodicidad oscila cada 24 horas. Las fases que integran al 

sueño presentan características fisiológicas y conductuales bien definidas debido a que 

se encuentran reguladas por diferentes regiones del cerebro. (De manera que ciertas 

fases comparten algunas vías anatómicas del encéfalo) (Stenberg, 2007).  

 

En los mamíferos el ciclo vigilia-sueño se divide tres etapas: vigilia, el sueño de 

ondas lentas (SOL)  y el sueño de movimientos oculares rápidos (SMOR). La 

determinación de estas fases se realiza mediante diferentes criterios: el conductual, 

como la apertura o cierre de los ojos, posición corporal; mientras que los electrográficos 

comprenden: electroencefalograma (EEG), electrooculograma (EOG) y 

electromiograma (EMG) (Fuller  et al., 2006) (Figura 1). 

 

Durante la vigilia la actividad cortical es desincronizada con ondas de alta 

frecuencia que oscilan en un rango de 14-30 Hz, y baja amplitud  30 a 50 V (ondas 

beta) durante la vigilia quieta, es decir con los ojos cerrados y en reposo, la actividad 

cortical oscila entre 8-12 Hz (ondas alfa) (Fuller  et al., 2006). 
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Figura 1. Trazos electrográficos producidos por la actividad cerebral (EEG), movimientos oculares (EOG) y 

actividad de los músculos del mentón (EMG). (Tomada y modificada de Purves et al., 2001).

 

 

 A su vez, el sueño de ondas lentas en humanos se subdivide en 3 etapas 

numeradas en orden consecutivo como sueño de ondas lentas N1, N2, y N3  de 

acuerdo a  la clasificación de sueño por la American Academy of Sleep Medicine 

(AASM). El registro del EEG muestra una actividad lenta de bajo voltaje (100-200 V) y 

baja frecuencia (0.5-4.0 Hz). Se observan los llamados usos de sueño que son espigas 

de gran amplitud y con una frecuencia entre los 10 y 13 Hz. El tono muscular disminuye 

pero no desaparece (Fuller et al., 2006).  

 

Durante la etapa N1, la conciencia disminuye y el contacto con estímulos 

ambientales desaparece gradualmente, mientras que la actividad EEG se hace más 

lenta con oscilaciones entre 4-7 Hz (ondas theta). La etapa N2 se caracteriza por una 

total  ausencia de la conciencia y la aparición de “espigas de sueño”, así como los 

llamados “complejos K” en el trazo EEG. La etapa N3 es la más profunda, donde 

aparecen las ondas delta (1-3 Hz) en el trazo del EEG, también conocidas como “ondas 

lentas”. La profundidad de SOL incrementa conforme aumenta la amplitud y la 

incidencia de ondas delta (Fuller  et al., 2006). 
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El Sueño MOR , también conocido como vigilia paradójica, se caracteriza por 

actividad cortical desincronizada parecida a la vigilia, con ondas de alta frecuencia y 

baja amplitud 4 a 8 Hz, el llamado ritmo theta hipocampal. El tono muscular desaparece 

por completo, sin embargo ocurren descargas musculares repentinas llamadas 

mioclonías, las cuales aparecen en forma de espigas a lo largo del registro del EMG. El 

registro del EOG es una de las características electrofisiológicas más notorias de esta 

fase y de cual se deriva su nombre. Los movimientos oculares ocurren en forma de 

salvas y están asociados a la presencia de las ensoñaciones o sueños (Fuller  et al., 

2006; Stenberg, 2007). La organización cíclica del sueño varía entre especies. En un 

humano adulto por ejemplo las fases de sueño MOR y SOL, se alternan generando los 

llamados ciclos de sueño, 4 a 5 ciclos a lo largo de una noche con una duración 

aproximada de 90 minutos cada uno (Beersma, 1998; Walker y Stickgold, 2004) (Figura 

2).  

 

 

 

Figura 2. Clasificación de las etapas de sueño en humanos según la AASM 2005 (a) Vigilia, Sueño de

ondas lentas (SOL N1, N2, N3), Sueño de movimientos oculares rápidos (SMOR). La frecuencia y amplitud
de las ondas en un ciclo, incrementa o disminuye, según la fase de sueño. (b) la organización cíclica en un

humano adulto varía a lo largo de una noche (Tomado y modificado de Pace-Schott y Hobson, 2002).
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2.1.2 Aspectos neuroanatómicos del ciclo Vigilia-Sueño 

  

 La vigilia está caracterizada por un estado de alerta y de activación cortical. La 

generación y regulación de este estado es producto de la activación dos vías 

cerebrales, las cuales conforman el sistema reticular activador ascendente (Saper et al., 

2001). Estos estudios acerca del sistema reticular activador ascendente se iniciaron con 

los trabajos realizados por Moruzzi y Magoun en 1949, en los cuales demostraron que 

el cerebro basal y áreas corticales están mediados por dos vías ascendentes que se 

originan en la base del tallo cerebral cerca del puente. 

 

 El sistema monoaminérgico del sistema reticular activador ascendente está 

compuesto de neuronas serotoninérgicas del núcleo dorsal del rafe, así como de 

neuronas noradrenérgicas del locus coeruleus (LC), y de neuronas histaminérgicas del 

núcleo tuberomamilar (TMN) en el hipotálamo posterior, los cuales se proyectan 

ampliamente hacia la corteza cerebral y el núcleo reticular del tálamo (Saper et al., 

2001). 

  

 2.1.3 Sistema reticular activador ascendente (SRAA) 

 El SRAA, se origina de varios grupos celulares bien definidos y de 

neurotrasmisores plenamente identificados (Saper et al., 2001). Esta vía está formada 

por dos ramas importantes. La primera es una vía ascendente que activa las neuronas 

talámicas de relevo y que a su vez son cruciales para la transmisión de la información 

hacia la corteza cerebral. La principal fuente de activación neuronal proviene del tallo 

cerebral. Un par de grupos celulares productores de acetilcolina: el núcleo pedúnculo 

pontino tegmental (PPT) y el núcleo laterodorsal tegmental (LDT) que envían 

proyecciones al núcleo reticular del tálamo y éste a su vez activa las neuronas 

corticales (Hallanger et al., 1987). Además de los núcleos PPT y LDT, otras regiones 

como la formación reticular mesencefálica, los núcleos intralaminares y el núcleo 

parabraquial envían aferencias hacia la corteza, lo cual contribuye a mantener el estado 

de alerta durante la vigilia (Krout et al., 2002). Por lo que las neuronas del PPT/LDT 

disparan de manera más rápida durante la vigilia y el SMOR, siendo menos activas 

durante el SOL (Strecker et al., 2000).   
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 La segunda rama del sistema ascendente pasa por alto el tálamo y activa las 

neuronas del área hipotalámica lateral y del cerebro basal anterior (BF) hasta la corteza 

cerebral (Saper, 1985; Saper et al., 2001; Jones, 2003). Esta vía se origina de las 

neuronas monoaminérgicas de la parte superior del tallo cerebral y del hipotálamo 

lateral, incluyendo las neuronas noradenérgicas del LC, las serotoninérgicas del núcleo 

rafe dorsal y medio, dopaminérgicas de la sustancia gris periacueductal ventral y las 

neuronas histaminérgicas tuberomamilares. La activación hacia la corteza cerebral se 

intensifica por las neuronas peptidérgicas del hipotálamo lateral (MCH, hormona 

concentradora de melanina y/o hipocretina) y por las neuronas del BF que contienen 

acetilcolina o GABA (Figura 3). 

 

 

Figura 3. (a) El sistema reticular activador ascendente (SRAA) consiste de neuronas noradrenérgicas del
locus coeruleus (LC), neuronas colinérgicas del núcleo pedúnculo pontino tegmental y laterodorsal

tegmental (PPT /LDT), neuronas serotoninérgicas del núcleo dorsal del rafé (DR), neuronas dopaminérgicas

de la sustancia gris periacueductal (vPGA) e histaminérgicas del núcleo tuberomamilar (TMN). Este sistema
produce dos vías corticales activadoras: una ruta dorsal hacia el tálamo (círculos rojos) y otra ventral hacia

el hipotálamo y cerebro basal (círculos azules). Esta última recibe proyecciones de neuronas
hipocretinérgicas del hipotálamo lateral, así como de neuronas colinérgicas y GABAérgicas del cerebro

basal (BF). (b) Esquema representativo de las proyecciones del núcleo preóptico ventrolateral (VLPO

circulo verde) hacia muchos de los núcleos del sistema activador ascendente (círculos amarillos), el cual
está activo principalmente durante el sueño y contiene neurotransmisores inhibidores como el GABA y

galanina. (Tomado y modificado de Fuller et al., 2006).
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Durante la transición del estado de vigilia al periodo de SOL, las neuronas que se 

encontraban activas comienzan a disminuir su frecuencia de disparo; lo cual está 

íntimamente ligado a la aparición de las ondas características de esta fase. 

 

 Durante el SOL, las neuronas tálamocorticales son inhibidas de manera global 

por las neuronas GABAérgicas y las que producen galanina, provenientes del núcleo 

reticular del tálamo así como del núcleo preóptico ventrolateral (VLPO) (Steriade, 2001); 

se ha demostrado que la pérdida o disminución de células en este último núcleo 

produce insomnio profundo así como la fragmentación de los patrones normales de 

sueño por lo cual se cree que juega un papel importante en la regulación del ciclo 

vigilia-sueño (Lu et al., 2000).  

  

 La sincronización y desincronización del trazo EEG durante la vigilia, el SOL y 

SMOR derivan de la actividad neuronal originada en los circuitos talamocorticales 

(núcleo reticular en el tálamo y la corteza cerebral, derivado de la interacción entre los 

núcleos monoaminérgicos y colinérgicos en el tallo cerebral. (Saper et al., 2001; Pace-

Schott y Hobson, 2002). 

 

 Durante el SMOR los núcleos PPT, LDT, peri-locus coeruleus alfa y el núcleo 

reticular magnocelular distribuidos a lo largo del tallo cerebral, se activan manteniendo 

sus potenciales de acción, lo cual produce una desincronización cortical pero sin inducir 

vigilia. Es decir, son neuronas que disparan únicamente durante los periodos de sueño 

MOR por lo que se denominan células SMOR-on, son responsables de la pérdida del 

tono muscular durante esta fase del sueño, a través de la inhibición de las 

motoneuronas de la médula espinal (Sakai et al., 2001; Datta y Siwek, 2002). Por el 

contrario, existen neuronas llamadas SMOR-off, presentes en el núcleo de rafe, el locus 

coeruleus y los núcleos tuberomamilares que se mantienen silentes durante esta fase, 

esta diferencia en la frecuencia de disparo hace la diferencia entre la vigilia y el sueño 

MOR (Saper, 2001). 
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2.2 Sistema Hipocretinérgico  

 Los neuropéptidos hipocretina 1 (Hcrt-1) e  hipocretina 2 (Hcrt-2) (también 

conocidos como orexinas A y B), se  sintetizan en neuronas del hipotálamo lateral y 

posterior (De Lecea et al., 1998; Sakurai et al., 1998), se identificaron de manera inicial 

como ligandos endógenos de dos receptores acoplados a proteínas G. Las neuronas 

hipocretinérgicas proyectan hacia la corteza cerebral, el bulbo olfatorio, hipocampo, 

amígdala, septum, tálamo, hipotálamo anterior y posterior y tallo cerebral  (Peyron et al., 

1998; Date et al., 1999; Nambu et al., 1999). 

 

  Las hipocretinas se han relacionado con diversas funciones tales como la 

conducta de alimentación, mantenimiento de la vigilia y la homeostasis cerebral. La 

administración intracerebroventricular (i.c.v) de hipocretina durante el periodo de luz 

induce un incremento significativo en el consumo de alimento, vigilia y actividad 

locomotora en roedores (Sakurai et al., 1998; Dube et al., 1999; Edwards et al., 1999). 

Además, actúan como importantes reguladores hipotalámicos del sueño y la vigilia 

mediante neuronas monoaminérgicas y colinérgicas en el hipotálamo y el tallo cerebral. 

 

 Las neuronas hipocretinérgicas proyectan de manera directa hacia las neuronas 

colinérgicas de los núcleos LDT y PPT, de las cuales algunas poblaciones neuronales 

están implicadas en el mantenimiento de la vigilia, otras participan en la regulación del 

SMOR, así como en la atonía muscular durante ésta etapa (Shouse y Siegel, 1992). La 

inyección de Hcrt-1 directamente en el LDT del cerebro de gatos induce un incremento 

en el tiempo de vigilia y disminuye el tiempo de SMOR (Xi et al., 2001), debido a que las 

hipocretinas estimulan la excitación de las neuronas colinérgicas en este núcleo 

(Takahashi et al., 2002). Sin embargo, otros estudios demuestran que la hipocretina 1 

inhibe las neuronas colinérgicas en el PPT y que la inyección de Hctr-1 directamente en 

el LC, aumenta la vigilia y dismunuye dramáticamente el tiempo de SMOR (Bourgin et 

al., 2000). Estos resultados indican que las neuronas hipocretinérgicas hipotalámicas 

afectan la actividad de las neuronas colinérgicas del LDT y PPT de manera directa 

como indirecta para regular el despertar y el SMOR.  

 Algunos reportes indican que el efecto de las hipocretinas en la vigilia se debe en 

gran medida a la activación del sistema histaminérgico, a través de la activación del 
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receptor 2 para hipocretina (Hcrt-R2), debido a que en ratones knockout deficientes del 

Hcrt-R2 muestran un fenotipo de narcolepsia (Willie et al., 2003); mientras que los 

ratones deficientes de Hcrt-R1 sólo tienen una leve deficiencia en la fragmentación de 

sueño (Willie et al., 2001). Además el Hcrt-R2 se expresa de manera más abundante en 

sistema histaminérgico del TMN, mientras que el Hcrt-R1 se expresa abundantemente 

en el sistema noradrenérgico del LC. Esto indica que el TMN podría ser un importante 

sitio efector de hipocretinas para la regulación del sueño y la vigilia (Hagan et al., 1999). 

 

 La distribución de RNAm de receptores para hipocretinas está relacionado con 

las proyecciones hacia determinadas regiones dentro del cerebro, por ejemplo: el 

RNAm para el Hcrt-R1 se expresa de manera más abundante en el LC, mientras que el 

RNAm de Hcrt-R2 se expresa más en el TMN, ambas regiones son importantes para el 

mantenimiento del despertar (Marcus et al., 2001). El rafé dorsal y el área tegmental 

ventral (VTA) expresan tanto RNAm Hcrt-R1 cómo RNAm Hcrt-R2, lo cual indica que 

estas regiones monoaminergicas son importantes sitios de acción de las hipocretinas 

(Marcus et al., 2001). Además las neuronas noradrenérgicas del LC (Hagan et al., 1999; 

Horvath et al., 1999), las dopaminérgicas del VTA (Nakamura et al., 2000) y las 

histaminérgicas del TMN (Yamanaka  et al., 2002) son activadas por hipocretinas. 

Muchas de estas neuronas monoaminérgicas están implicadas en el despertar  y la 

activación de la vigilia. La actividad de las neuronas monoaminérgicas en el TMN, LC y 

el rafe dorsal están sincronizadas y asociadas con el sueño y la vigilia, debido a que su 

disparo es mayor  durante la vigilia, menor durante el SOL y prácticamente nada 

durante el SMOR (Vanni-Mercier et al., 1984), estas observaciones indican nuevamente 

que las hipocretinas pueden mediar el despertar resultado de la activación de neuronas 

monoaminérgicas que se encuentran activas durante la vigilia. 
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Las neuronas hipocretinérgicas están influenciadas de manera significativa por 

procesos circadianos, y están más activas durante la vigilia, como se demuestra a 

través de la expresión de la proteína Fos (Estabrooke et al., 2001). Los patrones 

circadianos de alimentación son interrumpidos por inyección central de hipocretina 1 

(Haynes et al., 1999). El NSQ puede influir de manera indirecta a las neuronas 

hipocretinérgicas a través de otros núcleos hipotalámicos y talámicos, que a su vez 

proyectan al hipotálamo lateral (HL). El núcleo talámico paraventricular, por ejemplo 

recibe aferencias del NSQ, y el núcleo talámico paraventricular envía proyecciones 

hacia el HL (Watts, 1987; Moga, 1995). La actividad de las neuronas del HL sensibles a 

glucosa, que probablemente incluye neuronas hipocretinérgicas, muestran un patrón de 

disparo distinto (Schmitt, 1973), sugiriendo que los factores metabólicos y circadianos 

influyen en estas neuronas.  

 

2.3 Regulación circadiana del sueño 

 

 El núcleo supraquiasmático (NSQ) sirve como el reloj maestro del cerebro. Las 

neuronas en el NSQ disparan en un ciclo de 24 horas, impulsado por un proceso 

continuo de transcripción y traducción de un grupo de genes, el cual persiste aún 

cuando las neuronas son aisladas en cultivo celular (Jin et al., 1999; Reppert y Weaver 

2002). Bajo condiciones normales, el NSQ se sincroniza de manera diaria por estímulos 

luminosos provenientes de la retina durante el día y por la secreción de melatonina de 

la glándula pineal durante la noche (Cassone et al., 1986; Johnson et al., 1988). Las 

señales luminosas se reciben a través de un conjunto especializado de células 

ganglionares retinales que contienen el fotopigmento melanopsina (Gooley et al., 2003). 

Estas señales mantienen en sincronía el reloj con el ciclo externo día-noche. 

  

 La relación entre el NSQ y el ciclo del sueño han sido objeto de numerosas 

investigaciones. El NSQ envía proyecciones hacía el VLPO y a las neuronas 

orexinérgicas (Watts et al., 1987; Chamberlin et al., 2003; Sakurai, 2005; Yoshida et al., 

2006). Sin embargo la mayor parte de sus poryecciones se dirijen hacia la zona 

adyacente subparaventricular (SPZ) y hacia el núcleo dorsomedial del hipotálamo 

(DMH). La SPZ contiene una parte ventral justo por encima del NSQ y una parte dorsal 
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por debajo del núcleo paraventricular (Lu et al., 2001). La SPZ envía limitadas 

proyecciones hacia el VLPO y hacía las neuronas orexinérgicas y otros componentes 

del sistema regulador del ciclo sueño-vigilia (Watts et al., 1987; Chamberlin et al., 2003; 

Sakurai, 2005; Deurveilher y Semba, 2005; Yoshida et al., 2006), sin  embargo el DMH 

es un blanco mayor (Lu et al., 2001; Deurveilher y Semba, 2005). Esta región recibe un 

mayor número de estímulos de las neuronas del SZP que del NSQ (Chou et al., 2003).

  

 El DMH es una de las mayores fuentes de entrada de estímulos del VLPO y de 

las neuronas orexinérgicas (Thompson et al., 1997; Chou et al., 2002; Chou et al., 2003; 

Yoshida et al., 2006). Las proyecciones del DMH vienen en gran parte de neuronas 

gabaérgicas del VLPO, las cuales promueven la vigilia y la inhibición del sueño, a su 

vez las proyecciones que envía el DMH al área hipotalámica lateral provienen de 

neuronas que contienen glutamato y el factor liberador de tirotropina, el cual podría 

presumiblemente ser de naturaleza excitatoria y promover la vigilia (Chou et al., 2003). 

El DMH envía muy pocas proyecciones hacia el tallo cerebral y los componentes del 

SRAA, sin embargo las neuronas orexinérgicas envían proyecciones hacia estas áreas 

(Thompson, 1997; Peyron et al., 1998; Chemelli et al., 1999). 

 

2.4 Regulación homeostática del sueño 

 

 Aunque la función del sueño sigue siendo desconocida, es claro que tiene un 

efecto restaurativo para el cerebro. Al igual que otros sistemas homeostáticos, como la 

temperatura corporal, cuando se le perturba trata de recuperar un estado basal. La 

privación de sueño es seguida por una recuperación adicional que trata de compensar 

de manera proporcional la pérdida de sueño. Un modelo de regulación de sueño 

propuesto por Borbély y colaboradores incluye tanto un proceso circadiano como 

homeostático del sueño (Borbély y Tobler, 1985; Achermann y Borbély, 2003). Se cree 

que la influencia homeostática es debida a algún tipo de estructura o sustancia que se 

acumula por la “necesidad de dormir” durante la vigilia prolongada. El SOL y el SMOR 

probablemente tienen mecanismos homeostáticos separados. Algunos trabajos 

sugieren que después de un periodo de privación de sueño, el SMOR se restaura 
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primero (Saper et al., 2001). El mecanismo homeostático por el que se lleva a cabo, aún 

es poco claro. 

 

 Se ha propuesto a la adenosina como un acumulador homeostático de la 

necesidad de sueño (Radulovacki et al., 1984; Benington y Heller, 1995; Strecker et al., 

2000). Durante la vigilia prolongada los sistemas productores de energía en el cerebro 

están deteriorados, se agotan las reservas de glucógeno en el cerebro y por 

consiguiente disminuyen los niveles de Adenosin-trifosfato (ATP) (Kong et al., 2002; 

Shepel et al., 2005). Durante la vigilia prolongada el ATP es degradado a Adenosin-

difosfato (ADP) y el Adenosin-monofosfato (AMP) a adenosina, por lo tanto aumentan 

los niveles de adenosina en algunas partes del cerebro, incluyendo el cerebro basal 

anterior (BF) (Porkka-Heiskanen et al., 2000). La inyección de adenosina o del agonista 

para el receptor 1 de adenosina A1 en el BF de gatos  o de un agonista para el receptor 

2 de adenosina A2 cerca del VLPO en ratas, induce sueño (Strecker et al., 2000), y la 

expresión de Fos (un marcador de actividad neuronal) en las neuronas del VLPO 

(Scammell et al., 2001). Además, la adenosina podría desinhibir la vía presináptica del 

VLPO a través de los receptores A1 mediante la reducción de las entradas inhibitorias 

GABAérgicas (Scammell et al., 2001). 

 

 Por lo tanto, al menos un mecanismo para la regulación homeostática de sueño 

podría ser la acumulación de una sustancia promotora de sueño que mejore la actividad 

de las células inductoras de sueño y reduzca la actividad de las neuronas promotoras 

de la vigilia. En este sentido la adenosina y quizá otras sustancias somnógenas pueden 

permitir la activación del VLPO, necesario para desencadenar un episodio de sueño, 

necesario para la restauración de los sistemas celulares y fisiológicos del cerebro 

posterior a un periodo de vigilia. Periodo en el que la acumulación de sustancias y 

moléculas producto del metabolismo celular pueden ocasionar un desbalance 

homeostático. 
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2.5 Estrés oxidativo  

 Los oxidantes son moléculas formadas como un producto normal del 

metabolismo anaerobio, los cuáles, bajo determinadas condiciones fisiopatológicas, 

pueden elevar su producción y sobrepasar la capacidad natural del sistema antioxidante 

de la célula, ocasionando su acumulación y por lo tanto un desbalance en las 

condiciones homeostáticas. A este desbalance entre la cantidad de oxidantes y 

antioxidantes se le conoce como “estrés oxidativo”, a través del cual puede producirse 

daño a moléculas biológicas como lípidos, proteínas, ácidos nucleícos, entre otros, y 

derivar en el desarrollo de numerosas enfermedades tales como, cáncer, enfermedades 

del sistema inmune e incluso enfermedades neurológicas (Morel y Barouki, 1999; Finkel 

y Holbrook, 2000) (Figura 4). 

 

2.5.1 Oxidantes 

 Los oxidantes son aquellas moléculas radicales las cuáles actúan como agentes 

oxidantes. Los radicales libres suelen formarse principalmente del oxígeno, por lo que 

es por esto que se les ha denominado, especies reactivas al oxígeno (ROS) (Finkel y 

Holbrook, 2000). Los átomos de oxígeno poseen un electrón desapareado por lo que 

son altamente reactivos con otros átomos más estables, intentando alcanzar su 

estabilidad electrónica. Una vez que se estabilizan, dejan inestable a la molécula con la 

que se aparearon y ésta se convierte a su vez en un radical libre, por lo que se crea una 

reacción en cadena que puede destruir moléculas biológicas e incluso células, 

causando daño (Vaughan, 1997; Beckman y Ames, 1997). Por ejemplo, el oxígeno 

molecular puede ser reducido a agua y en los pasos intermediarios para la reducción 

del oxígeno se forma el radical anión superóxido; el peróxido de hidrógeno y el radical 

hidroxilo con la reducción de dos y tres electrones respectivamente (McCord y 

Fridovich, 1969).  

 

 

 

 

 

 

 



17 

      La privación total de sueño disminuye la inmunoreactividad  de Neuroglobina en el cerebro de la rata adulta         

 

 

 

 
 

Figura 4. Fuentes generadoras de especies reactivas al oxígeno (ROS). Los oxidantes se generan de

manera natural como resultado del metabolismo intracelular (mitocondrias, peroxisomas) y de la función de
varias enzimas citosólicas (NADPH oxigenasa, citocromo P450), así como de diversas fuentes externas. A

su vez estos son regulados por un sistema de defensa que contrarresta y regula la cantidad de ROS para

mantener la homeostasis fisiológica. El desbalance en esta homeostasis, puede llevar al daño en diversas
vías de señalización y funciones celulares que pueden conducir incluso a la apoptosis. (Tomado y

modificado de Finkel y Holbrook, 2000).



18 

      La privación total de sueño disminuye la inmunoreactividad  de Neuroglobina en el cerebro de la rata adulta         

 

 

  De manera natural, en la mitocondria se lleva a cabo la mayor parte de formación 

de radicales libres, ya que un porcentaje del oxígeno que es consumido durante el 

transporte de electrones no se reduce a agua por la citocromo C oxidasa, sino que se 

forma el anión semi-quinona que puede transferir uno o dos electrones al oxígeno 

molecular y formar el anión superóxido, el cuál puede generar a su vez otras especies 

reactivas al oxígeno (McCord y Fidovich, 1969). El anión superóxido es convertido a 

peróxido de hidrógeno (H2O2) de manera espontánea o por vía enzimática, como la 

xantin oxidasa, las NADPH/NADH oxidasas, la acil CoA oxidasa, las cuales se activan 

en procesos fisiológicos favoreciendo la producción de ROS (McCord y Fidovich, 1969). 

 

 Por otro lado, los oxidantes también se pueden formar por la exposición a 

fuentes de radiación, por ejemplo la exposición de células a rayos X genera radicales 

hidroxilo, con luz ultravioleta se generan estados atómicos electrónicamente excitados 

con la subsecuente formación de radicales libres, el ultrasonido y la radiación por 

microondas por su parte también generan especies reactivas al oxígeno (Henle y Linn, 

1997). 

2.6 Estrés oxidativo y sueño 

 El estrés oxidativo ocurre cuando la homeostasis en las reacciones redox se ven 

alteradas, este desbalance puede llevar a la sobre producción de ROS y su 

acumulación en la célula (Vaughan, 1997). La acumulación de ROS en la célula se 

debe a una deficiencia en el sistema antioxidante. El desbalance entre la producción de 

ROS y la eficiencia del sistema antioxidante determina el nivel de estrés oxidativo y por 

lo tanto el grado de daño celular (Vaughan, 1997), que puede ser desde la degradación 

de macromoléculas, modificación al ADN e incluso apoptosis (Henle y Linn, 1997). 

 

 La carga y producción de ROS se contrarresta en gran medida por el sistema de 

defensa antioxidante, e incluye varios barredores (scavengers) enzimáticos tales como: 

la catalasa, la glutatión peroxidasa y la superóxido dismutasa (SOD), cuya función es 

remover los aniones superóxido (McCord y Fidovich, 1969). Cuando estos elementos 

del sistema antioxidante se ven superados por la producción de ROS se produce el 

estrés oxidativo.  
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 Actualmente se sabe que la privación de sueño es un factor que induce estrés 

oxidativo (Reimund, 1994). Por ejemplo la privación total de sueño o privación selectiva 

de sueño MOR (5-11 días) produce una disminución de los antioxidantes endógenos 

del cerebro de la rata (Ramanathan et al., 2002), uno de ellos es la SOD. También, se 

ha reportado que la recuperación o “rebote” de sueño posterior a la privación restaura 

los niveles de antioxidantes y disminuye la acumulación de ROS. Estos resultados han 

llevado a sugerir que el sueño favorece la eficiencia de los mecanismos antioxidantes 

en el cerebro (Horne, 1978; Honda et al., 1994). 

 

 Por otra parte, se sabe que el sueño participa en procesos de restauración, 

reparación y desintoxicación (Singh et al., 2008); probablemente a través de la 

activación de varios mecanismos antioxidantes; uno de los cuales podría ser la 

expresión de neuroglobina. La neuroglobina se expresa en células del sistema 

colinérgico y noradrenérgico que participan en el ciclo vigilia-sueño; tales vías forman 

circuitos excitatorios entre el hipotálamo, amígdala central, núcleos LDT, PPT y LC. Con 

base en la localización anatómica de la neuroglobina y la co-localización de 

neurotransmisores implicados en la regulación del ciclo vigilia-sueño, se ha propuesto 

que una de las funciones de la  neuroglobina podría ser proteger a las neuronas contra 

el daño oxidativo generado por los ROS que se producen durante la vigilia.   
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2.7 Neuroglobina (Ngb) 

 Hasta hace pocos años, sólo se sabía de la existencia de dos proteínas tipo 

globinas en los mamíferos, las cuales son esenciales para el suministro de oxígeno a 

los diferentes tejidos del organismo: la mioglobina y la hemoglobina. Sin embargo, 

Burmester y colaboradores en el 2000  identificaron una nueva globina, la cual 

denominaron neuroglobina debido a que se expresa principalmente en tejido nervioso, 

tanto de humanos como de roedores (Burmester et al., 2000; Wystub et al., 2003). La 

corteza cerebral, el tálamo, hipotálamo, hipocampo, tallo cerebral y cerebelo son las 

regiones cerebrales que presentan mayor expresión de esta proteína (Mammen et al., 

2002).  

  

 Mammen y colaboradores en 2002 demostraron que la expresión de Ngb está 

localizada en el soma de células neuronales. Este descubrimiento coincide con el de 

Sun y colaboradores (2001), quienes observaron, mediante inmunofluorescencia, la 

presencia de Ngb en el citoplasma de neuronas corticales en cultivo y cuya expresión 

es más evidente en áreas que muestran altas concentraciones de oxido nítrico (ON), 

tales como el hipotálamo lateral y el núcleo del tracto solitario.  

  

 En cuanto a la función de la Ngb aún es poco clara. Sin embargo existen 

diversos estudios en los que se ha demostrado que la reducción en su expresión 

mediante la transfección de una sonda antisentido, se reduce también la viabilidad de 

las neuronas en cultivo que son expuestas a hipoxia;  por el contario, las células que 

expresan Ngb de manera normal son protegidas contra la muerte celular o apoptosis 

(Sun  et al., 2003). Otro estudio sugiere que la Ngb puede actuar como un potencial 

barredor de radicales libres en el sistema nervioso, por su capacidad de inhibir una 

variedad de radicales libres tales como el anión superoxido, el peróxido de hidrógeno y 

el radical hidroxilo  (Li et al., 2010). Por esta razón, se ha sugerido que la Ngb juega un 

papel importante en la protección celular ante el estrés oxidativo y su expresión podría 

estar regulada por condiciones de hipoxia tanto en in vivo como in vitro (Sun et al., 

2001; 2003). 
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 El mecanismo por el cual la Ngb ejerce una función anti-oxidante se desconoce; 

sin embargo, estudios recientes han revelado que la Ngb se une al oxígeno de manera 

reversible y  juega un papel importante en el mantenimiento homeostático del oxígeno 

en tejidos neuronales (Dewilde et al., 2001; Fago et al., 2004). Además, se ha sugerido 

que la Ngb podría participar en el acarreo y desintoxicación de ON, así como de 

especies reactivas al oxígeno (Brunori et al., 2005; Fordel et al., 2007) (Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5. Posible función de la Ngb, en el tejido neuronal (Garry y Mammen, 2003). Las funciones

atribuidas a la Ngb dentro de las neuronas aún son poco claras, pero se sabe que puede actuar como
sensor y transporte de oxígeno, o scavenger.
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 Recientemente, Hundahl y colabores (Hundahl et al., 2008a) demostraron que 

hay expresión de Ngb en áreas del cerebro de la rata involucradas en el control del ciclo 

vigila-sueño como el LC y los núcleos PPT y LDT. Además, su expresión co-localiza 

con neuronas inmunoreactivas a ChAT (colina-acetil transferasa) en el PPT/LDT, así 

como en neuronas noradrenérgicas (A6) del LC y con neuronas inmunoreactivas a 

tiroxina-hidroxilasa (ir-TH) (Hundahl et al., 2008b).Todos estos neurotransmisores 

participan en la regulación y mantenimiento del ciclo vigilia-sueño (Stenberg, 2007). Por 

lo tanto la Ngb podría estar participando en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Lo 

anterior se sustenta en que las neuronas colinérgicas localizadas en los núcleos 

PPT/LDT son más activas durante la vigilia y el sueño MOR que durante el sueño de 

ondas lentas (Bolton et al., 1993). Además, se sabe que algunos grupos neuronales 

localizados en los núcleos PPT/LDT se activan únicamente en los periodos de sueño 

MOR (células MOR-on) y son responsables de la pérdida del tono muscular que ocurre 

durante esta fase de sueño, debido a la inhibición de las motoneuronas de la médula 

espinal. Por el contrario, existen neuronas llamadas MOR-off presentes en el núcleo del 

rafe, el LC y los núcleos tuberomamilares los cuales están silentes durante la presencia 

de un periodo de sueño MOR (Sakai et al., 2001; Alóe et al., 2005).  

 

 Por otro lado, la neuroglobina co-localiza con neuronas que expresan  

hipocretina tipo 1  (Hcrt 1) perifornical del hipotálamo (PeFLH) (Hundahl et al., 2008). 

Los receptores para hipocretina 1 y 2 (Hcrt-1R, Hcrt-2R) se expresan particularmente en 

la amígdala medial, LC, los núcleos LDT y PPT. Esto podría sustentar la hipótesis de 

que la neuroglobina pudiera participar en algún mecanismo regulador del ciclo debido a 

la inhibición de neuronas hipocretinérgicas durante el sueño. 
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3. Justificación 

Algunos estudios demuestran que la privación de sueño induce acumulación de 

radicales libres en el cerebro, debido a la actividad metabólica constante de las 

neuronas y al desbalance en la cantidad de antioxidantes endógenos, lo cual conduce 

al estrés oxidativo. Por otro lado, la Ngb es una proteína que se expresa ampliamente 

en el cerebro, y de manera interesante en áreas generadoras de sueño. Se ha 

demostrado que la Ngb puede actuar como un antioxidante debido a su actividad como 

barredor de radicales libres (scavenger) y de aporte de O2 dentro de las neuronas. 

Además, la Ngb tiene capacidad neuroprotectora para las neuronas en situaciones de 

hipoxia. Estos antecedentes sugieren que la vigilia prolongada podría reducir la 

inmunoreactividad de Ngb de manera similar a otros sistemas antioxidantes en áreas 

reguladoras de sueño, debido a que la actividad neuronal constante induce la 

generación y acumulación de radicales libres y como consecuencia estrés oxidativo. Es 

decir, la Ngb tendría un papel antioxidante durante el periodo de sueño. En este 

sentido, la recuperación de sueño, posterior al periodo de privación podría restaurar 

esta inmunoreactividad. Por lo que la Ngb podría ser una de varias moléculas 

implicadas en la restauración neuronal durante el sueño. El presente trabajo por lo tanto 

es el primero en sugerir que la Ngb podría participar como antioxidante durante el 

sueño en regiones cerebrales con alta actividad metabólica para el mantenimiento de la 

homeostasia neuronal.  

 

 

 

 

 

 

 



24 

      La privación total de sueño disminuye la inmunoreactividad  de Neuroglobina en el cerebro de la rata adulta         

 

 

 

 

 

 

 

4. Hipótesis 

La privación total de sueño por  24 horas disminuye la inmunoreactividad de 

Ngb en el cerebro de la rata adulta, por lo que un periodo de recuperación de sueño 

posterior al periodo de privación restaurará la inmunoreactividad de dicha proteína.  
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5. Objetivos 

 

5.1  Objetivo General 

Determinar si la privación total de sueño por 24 horas reduce la 

inmunoreactividad de Ngb en el cerebro de la rata adulta y si la recuperación de sueño 

posterior al periodo de privación la restaura.  

 

 

 

5.2  Objetivos específicos 

 

 5.2.1  Determinar el efecto que la privación total de sueño (PS) por 24 horas tiene 

sobre la inmunoreactividad de Ngb en el núcleo periventricular del hipotálamo y los 

núcleos PPT/LDT, así como la peroxidación lipídica en la corteza, hipocampo y tallo 

cerebral. 

 

 5.2.2  Determinar el efecto de la recuperación de sueño posterior al periodo de 

privación tiene sobre la inmunoreactividad de Ngb en el núcleo periventricular del 

hipotálamo y los núcleos PPT/LDT. 

 

 

 



26 

      La privación total de sueño disminuye la inmunoreactividad  de Neuroglobina en el cerebro de la rata adulta         

 

 

6. Materiales y Métodos 

 Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar (250-300 g de peso corporal) las 

cuales fueron proporcionadas por el bioterio de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Veracruzana. Los animales se mantuvieron en condiciones controladas de 

luz-oscuridad (12/12 hrs) con encendido de la luz a las 09:00 horas y a una temperatura 

de 21 ± 1.0 °C. Con acceso a comida y agua ad libitum. La manipulación de los 

animales se realizó de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-

062-ZOO-2003 para el manejo de animales de laboratorio. Se tomaron todas las 

precauciones necesarias con la finalidad de minimizar el dolor a los animales. 

6.1 Implante de Electrodos 

 Se implantaron 4 electrodos para el registro electroencefalográfico (EEG) bajo 

anestesia con Xilazina/Ketamina (87/13 mg/kg, respectivamente) distribuidos 

simétricamente en ambos hemisferios del animal. Dos electrodos se colocaron sobre los 

huesos frontales y dos en los huesos parietales. Un par de electrodos para registro de 

la actividad muscular o electromiograma (EMG) se colocaron en los músculos trapecio 

del cuello de cada animal. Después de la cirugía los animales recibieron una inyección 

de analgésico y antibiótico (Ketorolaco/Ampicilina 3.5/10 mg/kg, respectivamente) para 

reducir el dolor, la inflamación y prevenir alguna infección, posteriormente los animales 

tuvieron un periodo de recuperación de 7 días posterior a la cirugía, antes de iniciar los 

registros de sueño. 

6.2 Registro y Privación de Sueño 

 Al finalizar el periodo de recuperación de la cirugía, los animales se conectaron al 

polígrafo por medio de un pedestal giratorio. El sistema de registro consiste de una 

cámara sono-amortiguada, con un sistema de espejos al interior para observar la 

conducta del animal. La señal bioeléctrica del EEG y del EMG fue capturada utilizando 

el programa ICELUS el cual se almacenó en el disco duro de una computadora para su 

posterior análisis, utilizando el programa ICELUS-Analysis. La señal analógica del EEG 

se amplificó (X 25 000) y se utilizaron filtros “pasa bajas” en 30Hz  La señal analógica 

del EMG fue amplificada (x 50 000) usando filtros “pasa altas” en  100Hz. Ambas 
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señales se digitalizaron (128 Hz). Los registros poligráficos se “calificaron” de forma 

visual identificando las etapas que forman al ciclo vigilia-sueño de la siguiente manera: 

Vigilia, desincronización de la señal del EEG y disminución de la amplitud de las ondas, 

tono muscular elevado. SOL, sincronización de la señal de EEG y aumento de la 

amplitud de las ondas, disminución del tono muscular. Sueño MOR, desincronización 

de la señal de EEG y disminución de la amplitud de las ondas, tono muscular ausente, 

estos parámetros se utilizaron para calificar a los animales en condiciones normales, 

como para los animales privados de sueño. El periodo de habituación de los animales al 

sistema de registro fue de tres días. Al finalizar dicho periodo, se obtuvo el registro 

polisomnográfico basal de cada animal por un periodo de 24 horas (inicio del registro 

9:00 am). 

 Al finalizar el registro basal, los animales del Grupo A se dividieron en los 

siguientes grupos experimentales: Grupo 1 A: Grupo control (n=6), en el cual los 

animales permanecieron en sus cajas y se registraron poligráficamente durante 24 

horas (9:00-9:00 am). Grupo 2A: PS (n=6), los animales se privaron de sueño de 

manera gentil ó manual por 24 horas (9:00-9:00 am) y de manera simultánea se 

registraron poligráficamente con la finalidad de asegurar una privación de sueño total al 

tener el registro de la actividad cerebral (Figura 6). Una vez terminada cada 

manipulación los animales se anestesiaron con una dosis letal de pentobarbital sódico 

(85mg/Kg) y se obtuvo una muestra de sangre intracardiaca para cuantificar los niveles 

plasmáticos de corticosterona (CORT) utilizando la técnica de ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assays). El propósito de esta medición fue determinar que la 

manipulación de privación de sueño no genera estrés fisiológico significativo para los 

animales. Una vez obtenida la muestra de sangre, los animales se perfundieron 

intracardialmente con una solución salina fisiológica (NaCl 0.9%) seguido de 

paraformaldehído al 4% (4°C). Los cerebros se extrajeron y conservaron en el mismo 

fijador por 24 horas a 4 °C; posteriormente se colocaron en un gradiente de solución de 

sacarosa de 10, 20 y 30 %, una vez terminado se realizaron cortes coronales de 40µm 

y se procesaron para el marcaje de Ngb mediante Inmunohistoquímica. 
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Figura 6. Diseño experimental. Grupo A. Los animales se registraron poligráficamente (EEG) de manera

simultánea a la manipulación, los cuales se dividieron en dos grupos experimentales. Grupo 1A-Control: Los
animales permanecieron en sus cajas sin ninguna manipulación durante 24h; Grupo 2A- Privación de sueño

(PS): Los animales se privaron de sueño durante 24 h. Al finalizar, ambos grupos se sacrificaron, se obtuvo

una muestra de sangre intracardiaca para análisis de corticosterona (ELISA) y los cerebros se procesaron
para inmunohistoquímica de Ngb.

 
 

El grupo experimental de PS + recuperación (Rec) (Grupo B) (Figura 7) 

corresponde a los animales que fueron privados de sueño y posteriormente se les 

permitió dormir en dos diferentes intervalos de tiempo. Grupo1B: PS + Rec 3h; (n=6) 

animales privados de sueño por 24 horas y que se les permitió dormir por un periodo de 

3 horas (9:00am-12:00pm). Grupo 2B: PS + Rec 6h; (n=6) animales privados de sueño 

por 24 horas y que posteriormente se les permitió dormir por un periodo de 6 horas 
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(9:00am-15:00pm), cada grupo experimental contó con su respectivo grupo control, que 

corresponde a un grupo de animales los cuales permanecieron en sus cajas sin 

ninguna manipulación y se sacrificaron al finalizar cada periodo de recuperación de 

sueño 3 y 6 h respectivamente. (Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7. Diseño experimental. Grupo B. Los animales se registraron poligráficamente (EEG) de manera

simultánea a la manipulación, los cuales se dividieron en dos grupos experimentales. Grupo1B: Grupo
Privación de sueño (PS) + Recuperación 3h, los animales se privaron de sueño durante 24h, y

posteriormente se les permitió dormir en un periodo de 3 h. Grupo 2B: Grupo Privación de sueño (PS) +

Recuperación 6h, los animales se privaron de sueño durante 24h, y posteriormente se les permitió dormir en
un periodo de 6 h. El grupo Control corresponde a un grupo de animales independiente sin manipulación,

los cuales se sacrificaron al finalizar el periodo de recuperación de 3 y 6 h respectivamente. Finalmente se
obtuvo una muestra de sangre intracardiaca para análisis de corticosterona (ELISA) y los cerebros se

procesaron para inmunohistoquímica de Ngb.
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 Finalizado  cada periodo de recuperación (3 y 6h) los animales se anestesiaron 

con una dosis letal de pentobarbital sódico (85mg/Kg) y se perfundieron  

intracardialmente como se describió anteriormente. Por último los cerebros se 

extrajeron y procesaron para inmunohistoquímica para la detección de células positivas 

a Ngb. 

6.3 Inmunohistoquímica para Ngb  

 Se obtuvieron cortes coronales de 40µm de grosor con la ayuda de un criostato 

(Hyrax C25 Microm; Zeiss, Mainz, Germany) de las siguientes regiones cerebrales 

(Paxinos y Watson, 2005).  El núcleo laterodorsal tegmental (LDT), el núcleo pedúnculo 

pontino tegmental (PPT) (Bregma– 8.16 a – 8.40), y el núcleo periventricular del 

hipotálamo (Pe) (Bregma – 0.36 a – 1.80)  (Figura 8). Posteriormente los cortes se 

procesaron para la detección inmunohistoquímica de Ngb. Para tal fin los cortes se 

lavaron 4 veces con buffer de fosfatos (PB) 0.1 M (5 min en cada lavado) en agitación 

moderada; y se colocaron durante 10 minutos en peróxido de hidrógeno al 30 %, para 

neutralizar la peroxidasa endógena, transcurrido el tiempo se realizaron 4 lavados en 

PB 0.1 M con agitación moderada. Los cortes se  incubaron en una solución con PB 0.1 

M, suero de cabra al 3% (Goat serum 71K8412 Sigma, St. Louis,Missouri, USA)  y tritón 

X-100, 0.3% (T-9284; Sigma, St. Louis,Missouri, USA) junto con el anticuerpo primario 

anti-Ngb (Ngb polyclonal rabbit, sc-30144; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, 

California, USA) con una dilución 1:2000 durante 48 h a 4C° en agitación constante. 

 Transcurrido el periodo de incubación, los cortes se lavaron 4 veces con PB 0.1M 

en agitación moderada, posteriormente se incubaron a temperatura ambiente con el 

anticuerpo secundario (Biotin-Goat Anti-Rabbit IgG invitrogen inmunodetection,USA) 

diluido 1:500 con PB 0.1M, más suero de cabra al 3% y tritón X-100 durante 2 h. 

Después se lavaron 4 veces en agitación constante y las secciones se incubaron con el 

complejo Avidina-Biotina de acuerdo a las instrucciones del fabricante (1:250, Pk-6100 

Elite Kit; Vector Labora-tories, Burlingame, California, USA)  durante 1 h. Los cortes se 

lavaron 4 veces durante 5 minutos en agitación constante. La inmuno-reactividad se 

reveló con 3,3-diaminobenzidina (D-8001; Sigma) al 0.05% y 0.1 ml de H202  al 3% 

diluidos en PB 0.1M. La inmuno-reactividad se resaltó añadiendo una solución de  
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sulfato de Nickel y cloruro de Cobalto al 1% (A1827 and 202185, Sigma, St. 

Louis,Missouri, USA respectivamente). Los cortes se lavaron 4 veces con PB 0.1 M y 

finalmente se montaron en portaobjetos previamente gelatinizados, se deshidrataron y 

aclararon en un tren gradual de alcohol y xilol para posteriormente ser cubiertos con 

Permount y cubreobjetos. 

 

                   

Figura 8. Diagrama de un corte coronal del cerebro de la rata. A) El núcleo laterodorsal tegmental (LDT) y el

núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT) (Bregma– 8.16 a – 8.40) B) Núcleo periventricular del hipotálamo
(Pe) (Bregma – 0.36 a – 1.80) áreas del cerebro en las que se realizó la cuantificación de neuronas ir-Ngb

de manera bilateral.(Paxinos y Watson 2005).

 

6.4 Cuantificación de células positivas a Ngb 

 El conteo de neuronas inmunoreactivas a Ngb (ir-Ngb) se realizó bilateralmente 

en cada una de las regiones cerebrales  (PPT, LDT, Pe). Los cortes se visualizaron 

utilizando un objetivo de 20x en un microscopio Nikon (Eclipse E200, Melville, New 

York, USA). Con ayuda de una cámara  digital (Dxm 1200C, Nikon Melville, New York) 

se tomaron fotografías de cada núcleo, cada fotografía cubrió un área de análisis de  

240 µm2. Posteriormente, cada fotografía se analizó con el software de análisis de 

imágenes (ImageJ 1.43; 2010, NIH, Bethesda, Maryland, USA) para determinar el 

número de células ir-Ngb. Se corroboró de manera visual que el conteo estimado por el 

software incluyera siempre a las células positivas y descartará aquellas células no 

reactivas. Las células positivas se identificaron por presentar en el citoplasma un 

precipitado negro/púrpura derivado de la reacción de la diaminobenzidina con el nickel y 
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el cobalto de la neurona.  Se analizaron cuatro secciones (cortes) de tejido de cada 

región cerebral y de cada animal. Las células contadas de cada región y para cada 

animal se sumaron y se multiplicaron por cuatro, para obtener un estimado del número 

total de células ir-Ngb. Se obtuvo la media y el error estándar de cada grupo para su 

posterior análisis estadístico. 

 

Figura 9. Diseño experimental. Grupo C. Los animales se registraron poligráficamente (EEG) de manera

simultánea a la manipulación, los cuales se dividieron en dos grupos experimentales. Grupo 1C-Control: Los
animales permanecieron en sus cajas sin ninguna manipulación durante 24h; Grupo 2C- Privación de sueño

(PS): Los animales se privaron de sueño durante 24 h. Al finalizar ambos grupos se sacrificaron, y los

cerebros se procesaron para análisis de peroxidación lipídica (TBARS).
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6.5 Sustancias reactivas al Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) 

 Para determinar si la privación de sueño por 24 horas induce estrés oxidativo se 

cuantifico la peroxidación lipídica en tejido cerebral, para tal efecto se utilizaron dos 

grupos de animales independientes sometidos a las mismas condiciones 

experimentales descritas anteriormente. Grupo 1C; animales control (n=4) y  grupo 2C;  

animales privados de sueño por 24 horas (n=4) (Figura 9). 

 Al finalizar el periodo de manipulación (9:00 am) los animales se decapitaron e 

inmediatamente se obtuvieron los cerebros y se congelaron a -80C°. Posteriormente se 

obtuvieron muestras de corteza, hipocampo y tallo cerebral. La determinación de 

peroxidación lipídica se determinó a través del método descrito en el protocolo de 

Animal Models of Diabetic Complications Consortium (AMDCC) como se describe a 

continuación:   

 La peroxidación lipídica se determinó a partir de sustancias reactivas al ácido 

tiobarbitúrico (TBARS). Las áreas cerebrales se pesaron y homogenizaron con 20 

golpes en buffer de lisis [50mM Tris-HCl (pH 7.4), 0.15M NaCl, 1mM EDTA (pH 8.0), 

0.1% SDS, 1% Triton X-100] con inhibidores de proteasas. El homogenizado se 

centrifugó a 3000 x g durante 10 minutos a 4°C. El sobre-nadante se recuperó para 

análisis de TBARS y cuantificación de proteínas. De este homogenizado se tomaron 

100 µl y se pasaron a tubos Eppendorf a los cuáles se les agregó 200 µl de ácido 

tricloroacético frío al 10% y se incubaron durante 15 minutos, para precipitar las 

proteínas. Durante este periodo de incubación, se prepararon las muestras de la curva 

estándar usando 1,1,3,3-tetrametoxypropano (TMP), en un intervalo  de 0-50 µM, más 

agua en un volumen de 0-400 µl . Por otro lado, las muestras previamente precipitadas 

se centrifugaron a 2200 x g por 15 minutos a 4 °C. El sobrenadante se colectó en tubos 

nuevos se les adicionó 200 µl  de ácido tiobarbitúrico 0.67%, al igual que a tubos de la 

curva estándar y se incubaron en un baño en ebullición durante 10 minutos.  

 Posteriormente, los tubos se dejaron enfriar en hielo y se tomaron 150 µl de cada 

tubo que se colocaron en pozos separados de una placa de 96 pozos. La absorbancia 

se leyó a 532 nm con ayuda de un espectrofotómetro (Genesys 20 spectrophotometer; 
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Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts,USA). Los niveles de peroxidación lipídica 

en cada muestra se expresaron como µmol de Malondialdehído (MDA)/mg de proteína. 

La concentración de proteína se estimó por el método de Lowrry. 

 

6.6 Medición de Corticosterona en plasma (análisis de ELISA) 

 

 Con la finalidad de determinar que la privación de sueño por manipulación gentil, 

no genera estrés fisiológico se cuantificaron los niveles plasmáticos de corticosterona 

(CORT) en animales control y privados de sueño. Brevemente, se colecto una muestra 

de sangre (1 ml) por punción intracardiaca a los animales de cada grupo al finalizar el 

periodo de privación de sueño y antes de que estos se perfundieran. Las muestras se 

colectaron en tubos Eppendorf con EDTA como anticoagulante.  

 

Posteriormente, las muestras se centrifugaron a 300 rpm durante 10 minutos, el 

plasma se colectó y se almacenó a -80°C. La determinación de los niveles de CORT se 

hizo mediante la técnica de ELISA (Active rat corticosterone EIA, DSL-10-81100; 

Diagnostic System Laboratories Inc., Webster, Texas, USA). Este ensayo consistió en lo 

siguiente: Las muestras de plasma se colocaron en la placa de ELISA, así como la 

curva estándar, en un volumen de 25 µl  respectivamente. Las muestras de la curva 

estándar se colocaron en diferentes concentraciones conocidas de corticosterona (0-

2000 ng/ml) también los controles de la curva: Máximo y mínimo. Posteriormente se 

prepararon las soluciones de lavado y de enzima conjugada de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. Solución conjugada: Se diluyó el concentrado de enzima 

conjugada (DSL-10-81120) en el diluyente (DSL-10-81145) en una concentración de 

1:50, según el número de muestras (pozos).   

 Solución de lavado (DSL-10-4030) se diluyó 10 veces en agua desionizada de 

acuerdo al número de muestras. Una vez preparado, se agregaron 100 µl de la solución 

de enzima conjugada previamente diluida y 100 µl de Antiserum corticosterone rat 

(DSL-10-1110) a cada pozo. Se incubaron durante 60 minutos a temperatura ambiente 

con agitación constante (500-700 rpm). Transcurrido el tiempo de incubación se aspiró 

el líquido de cada pozo y se enjuagó con la solución de lavado previamente diluida. Se 

agregaron 0.35 ml de solución de lavado a cada pozo y se aspiró (5 veces). Una vez 
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terminados los lavados, se agregaron 100 µl de TMB Chromogen Solution (DSL-10-

9755) a cada pozo y se incubaron de 15 a 20 minutos a temperatura ambiente con 

agitación constante (500-700 rpm). En este paso fue importante observar el cambio de 

color de la muestra ya que este cambia por el tiempo de incubación y de la temperatura.  

 Al finalizar el tiempo de incubación, se agregaron 100 µl de solución stop (DSL-

10-9780) a cada pozo y se agitaron durante 5-10 segundos. Por último, la absorbancia 

de cada pozo se leyó con ayuda de un espectrofotómetro (Genesys 20 

spectrophotometer; Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts,USA), dentro de los 

primeros 30 minutos usando un filtro de 450 nm. Se calculó la absorbancia de cada 

muestra mediante un análisis de regresión lineal el cuál se utilizó para la comparación 

con las muestras experimentales.  

7. Análisis estadístico 

 Los resultados se expresan en valores de Media ± SEM. Para determinar las 

diferencias significativas en el número de neuronas ir-Ngb entre el grupo control versus 

el grupo de animales privados de sueño y privados de sueño+recuperación. Se realizó 

un análisis de Student t-test. Tanto los valores de CORT como de peroxidación lipídica 

(TBARS) se analizaron también mediante una prueba de Student-t. Todos los análisis 

estadísticos se realizaron con el softaware SigmaPlot 11.0 (Systat Software, Inc., San 

Jose, California, USA), considerando como significativo un valor de P<0.05.  
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8. Resultados 

8.1 Análisis del registro de sueño 

 Tal como se esperaba, el porcentaje de tiempo transcurrido en vigilia durante 24 

horas fue mayor en los animales privados de sueño en comparación con los animales 

control (control, 51.9906±3.72%; PS, 94.03±0.25%; P=0.02); el sueño de ondas lentas 

fue marcadamente reducido en animales privados de sueño en comparación con los 

animales control (control, 43.53±3.27%; PS, 5.96±0.24%; P<0.001). El sueño MOR fue 

totalmente suprimido en todos los animales privados de sueño, durante el periodo de 

privación (control, 4.16±0.59%; PS, 0.00±0.00; P=0.029).  

 

8.2 Inmunohistoquímica para Ngb 

8.2.1 Número de células ir-Ngb y privación de sueño 

 Los resultados muestran que el número de neuronas positivas a Ngb disminuyó 

significativamente después de un periodo de privación de sueño por 24 horas en todas 

las áreas cerebrales analizadas, en comparación con los animales del grupo control 

(Tabla 1, Figura 10, Figura 11). 

 

Área Control PS Valor significancia

LDT 84.7±6.712 60.0±5.68* P=0.04

PPT 66.81±4.95 38.0±2.62 * P=0.02

Pe 85.72±6.44 55.42±5.15* P=0.002

Tabla 1. Número de células inmunoreactivas a neuroglobina en las áreas del cerebro indicadas.

Los valores se expresan como el número de neuronas positivas a neuroglobina en las diferentes áreas del

cerebro. Núcleo laterodorsal tegmental (LDT), núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT) y núcleo periventricular

del hipotálamo (Pe). Observe la diferencia significativa (*) entre el grupo control y grupo de animales privados de

sueño (PS). Los valores son expresados como la Media + SEM.
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Figura 10. Número de células inmunoreactivas a neuroglobina (ir-Ngb) en las áreas del cerebro indicadas.

La privación de sueño reduce significativamente el número de células ir-Ngb en el grupo privación de sueño
en comparación con el grupo control. Las barras negras y grises corresponden a los animales del grupo

control y privación de sueño respectivamente, (a) núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT); (b) núcleo

laterodorsal tegmental (LDT); (c) núcleo periventricular del hipotalámo (Pe). Los datos se expresan como la
Media  SEM,*P<0.05.

 

 

8.2.2 Número de células ir-Ngb  en ratas sometidas a privación de sueño seguido 

de un periodo de recuperación 

 Los resultados obtenidos de la privación de sueño por 24-h + recuperación (3, 6 

h) muestran que no hay diferencias significativas entre el número de neuronas ir-Ngb 

del grupo de animales control en comparación con el grupo PS+Rec en todas las áreas 

analizadas: PS+Rec 3h LDT (control, 38.66±11.89 células; privados de sueño + Rec, 

46.07±5.22 células; P = 0.774), PPT (control, 27.60±5.00 células; privados de sueño + 

Rec, 28.64±3.02 células; P = 0.852), Pe (control, 152.75±28.73 células; privados de 

sueño + Rec 131.66±19.12 células; P = 0.633). 
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 PS+Rec 6h LDT (control, 34.10±4.01células; privados de sueño + Rec, 

31.25±6.89 células; P = 0.717), PPT (control, 43.12±4.44 células; privados de sueño + 

Rec, 38.60±9.32 células; P=0.631), Pe (control, 131.00±36.37 células; privados de 

sueño + Rec 91.20±15.46 células; P=0.281) (Figura 12-14). 

 

 

 

 

Figura 11. Panel representativo de microfotografías de neuronas ir-Ngb en las diferentes áreas analizadas

del cerebro de la rata. (a, b) secciones del núcleo laterodorsal tegmental (LDT) del grupo control y el grupo
privación de sueño, respectivamente. (c, d) secciones del núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT) del

grupo control y el grupo privación de sueño, respectivamente. Las flechas muestran neuronas ir-Ngb. Escala

50 µm. Acueducto (Aq).
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Figura 12. Número de células inmunoreactivas a neuroglobina (ir-Ngb) en las áreas del cerebro analizadas.

Núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT); núcleo laterodorsal tegmental (LDT); núcleo periventricular del
hipotalámo (Pe). Las barras blancas corresponden a los animales Control; barras grises, privación de sueño

y recuperación 3h (PS+Rec 3h); barras negras, privación de sueño y recuperación 6h (PS+Rec 6h)

respectivamente. Los datos son expresados como la Media  SEM,*P<0.001.
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Figura 13. Panel representativo de microfotografías de neuronas ir-Ngb en el núcleo laterodorsal tegmental

(LDT) de un animal del grupo control, en comparación con uno privado de sueño (PS) y un animal del grupo
PS + Recuperación (3 y 6 h) respectivamente. Las flechas señalan neuronas ir-Ngb.

 

 

 

Figura 14. Panel representativo de microfotografías de neuronas ir-Ngb en el núcleo laterodorsal tegmental

(LDT) de un animal del grupo control, en comparación con uno privado de sueño (PS) y un animal del grupo
PS + Recuperación (3 y 6 h) respectivamente. Las flechas señalan neuronas ir-Ngb.
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8.3 Sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

 La peroxidación lipídica se determinó en las regiones del cerebro tanto de 

animales control, como animales privados de sueño. Los resultados muestran que los 

niveles de MDA en la corteza y el tallo cerebral de los animales privados de sueño 

durante 24 horas no son significativamente diferentes con los encontrados en animales 

del grupo control: corteza (control, 4.25±0.25 µmoles/mg de proteína; privados de 

sueño, 4.00±0.40 µmoles/mg de proteína; P=0.62) y tallo cerebral (control, 4.0±0.10 

µmoles/mg de proteína, privados de sueño, 3.75±0.25 µmoles/mg de proteína; P=0.35).  

En contraste los niveles de MDA en el hipocampo de animales privados de sueño 

fueron significativamente menores en comparación con los animales del grupo control 

(control, 4.75±0.25 µmoles/mg de proteína; privados de sueño, 4.00±0.20 µmoles/mg de 

proteína; P<0.02) (Figura 15).  

 

 

Figura 15. Peroxidación lipídica en diferentes áreas del cerebro de animales control y privados de sueño.

Niveles de Malondialdehído (MDA) en la corteza (a) hipocampo (b) y tallo cerebral (c). No se observa un
incremento significativo en los niveles de MDA posterior al periodo de privación de sueño. Barras negras y

grises representan el grupo control y el grupo privación de sueño, respectivamente. Los datos se expresan

como la Media  SEM, *P<0.05.
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8.4 Concentraciones de corticosterona plasmática en ratas control y privadas de 

sueño 

 Los niveles plasmáticos de corticosterona (CORT) analizados mediante ELISA, 

posterior a un periodo de privación de sueño durante 24 horas, no fueron 

significativamente diferentes en comparación con los niveles plasmáticos de aquellos 

animales que permanecieron en condiciones control (control, 499.69±132.27 pg/ml; 

privados de sueño, 889.00±215.28 pg/ml; P=0.174) (Figura 16). Las concentraciones de 

CORT (pg/ml) encontradas en nuestro estudio están por debajo de los valores 

reportados en otros estudios donde los animales han sido sometidos a diferentes 

estresores crónicos (Simpkiss y Devine, 2003). 

 

 

Figura 16. Concentraciones de Corticosterona (CORT) obtenidos en plasma sanguíneo de animales control 

(barra negra) y privados de sueño (barra gris). No se encontraron diferencias significativas entre ambos 
grupos. Los datos se expresan como la Media  SEM, P=0.174.

 

 

 

 



43 

      La privación total de sueño disminuye la inmunoreactividad  de Neuroglobina en el cerebro de la rata adulta         

 

 

9. Discusión   

 La privación de sueño (PS) es una herramienta que se ha utilizado durante 

muchos años en la investigación de la neurobiología del sueño. Los resultados de la 

privación total o parcial de sueño pueden derivar en diversos efectos dañinos sobre el 

cerebro y el organismo en general.  Por ejemplo, en ratas la privación total de sueño, 

por un periodo de tres semanas produce un importante deterioro físico: ulceraciones en 

la piel, cola y patas así como un incremento en la ingesta de alimento acompañado por 

una excesiva pérdida de peso, que finalmente ocasionan la muerte del animal (Everson 

et al., 1989).  Además del deterioro físico, los procesos cognitivos son severamente 

afectados por la PS. La PS o bien la fragmentación prolongada del sueño disminuye 

tanto la proliferación celular (Guzmán-Marín et al., 2003) como la neurogénesis 

(Guzmán-Marín et al., 2005, 2007; García-García et al., 2011) en el hipocampo de ratas 

adultas, además de afectar la diferenciación y la supervivencia de nuevas células en 

esa región (Román et al., 2005). En humanos, la reducción crónica de sueño está 

asociada con una excesiva somnolencia diurna y una disminución en el rendimiento 

psicomotor, afectándose también el estado de ánimo, la autonomía y las funciones del 

sistema inmune del individuo (Malik y Kaplan, 2005).  

 

 Se ha reportado también que la privación de sueño es una condición que induce 

estrés oxidativo en el cerebro, debido al disparo neuronal constante durante la vigilia 

prolongada (Reimund, 1994; Ikeda et al., 2005; Magistretti, 2006). Otros estudios han 

demostrado que la privación total de sueño o privación selectiva de sueño MOR 

produce una disminución de los antioxidantes endógenos en el cerebro de la rata 

(D’Almeida et al., 1998; Ramanathan et al., 2002; Singh et al., 2008). De manera 

interesante se ha demostrado que la recuperación o “rebote” de sueño posterior a la 

privación restaura los niveles de antioxidantes endógenos en el cerebro (Everson y 

Laatsch, 2005).   

 

 Por otro lado, la Neuroglobina es una proteína con alta afinidad por moléculas de 

O2 y baja tasa de disociación con ligandos de monóxido de carbono (CO) (Burmester et 

al., 2000; Mammen et al., 2002). De acuerdo a esto se ha sugerido que la Ngb 

desempeña un importante papel en la regulación del estrés oxidativo en las neuronas. 
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El estrés oxidativo es una condición que ocurre cuando el balance entre las moléculas 

pro-oxidantes rebasa la cantidad de antioxidantes en favor de los oxidantes, lo cual 

favorece la formación de un potencial daño orgánico. Los pro-oxidantes son radicales 

libres, átomos o clusters de átomos con un electrón de valencia desapareado (Stamler 

et al., 1992). Existen diferentes métodos para medir el estrés oxidativo, y la 

peroxidación lipídica es uno de ellos.  

 

 En el presente estudio, los resultados aportan evidencia de que la privación de 

sueño por 24 horas no induce peroxidación lipídica en ninguna de las regiones 

cerebrales analizadas. Los valores de MDA obtenidos de las muestras de tejido de la 

corteza y el tallo cerebral de animales privados de sueño no muestran diferencias 

significativas en comparación con las muestras obtenidas de los animales del grupo 

control. Sin embargo, el hipocampo muestra una reducción significativa en los niveles 

de MDA de los animales privados de sueño. Estos resultados sugieren que la privación 

de sueño per se, durante 24 horas no produce estrés oxidativo. Un estudio previo 

reportó también la ausencia de estrés oxidativo posterior a la privación selectiva de 

sueño MOR (D´Almeida et al., 1997). Además se ha demostrado que la privación de 

sueño por varios días (14 días) no muestra daño celular (medición mediante tinción con 

Fluro-Jade) o cambios en la expresión de genes relacionados con apoptosis (Cirelli et 

al., 1999). Todos estos resultados contradicen la hipótesis de que la vigilia prolongada 

puede inducir estrés oxidativo y daño neuronal, lo cual posiblemente esté relacionado 

con el tipo de manipulación para suprimir el sueño. 

  

 De manera interesante este estudio muestra por primera vez que la privación de 

sueño induce una marcada reducción en la inmunoreactividad de Ngb (Ngb-ir), 

particularmente en estructuras del tallo cerebral relacionadas con la regulación del 

sueño, como los núcleos pedúnculo pontino tegmental (PPT) y laterodorsal tegmental 

(LDT). Ambos núcleos permanecen silentes durante el sueño de ondas lentas (SOL); 

sin embargo durante el periodo de sueño MOR incrementan su disparo neuronal (Bolton 

et al., 1993). En tales núcleos se observó una reducción significativa de ir-Ngb posterior 

a un periodo  de privación de sueño por 24 horas, sin la presencia de estrés oxidativo. 

Es decir que la disminución de Ngb en estos núcleos podría estar relacionada con la 
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ausencia del sueño per se, independiente a su papel antioxidante como se ha reportado 

en otros estudios.  

 Adicionalmente se encontró una reducción de ir-Ngb en el hipotálamo lateral, 

particularmente en el núcleo hipotalámico periventricular; ésta región cerebral contiene 

proyecciones neuronales hipocretinérgicas. La inyección de hipocretina directamente en 

los ventrículos laterales o de manera más específica en regiones del sistema nervioso 

central en ratas o gatos incrementa la vigilia y disminuye el sueño (Xi et al., 2001; 

Watson et al., 2008). Además la Ngb co-localiza con neuronas que sintetizan el péptido 

hipocretina en el hipotálamo lateral (Hundahl et al., 2008). Los receptores para 

hipocretina se expresan particularmente en el núcleo medial de la amígdala, el núcleo 

locus coeruleus, el núcleo  PPT y el LDT, éstos últimos contienen neuronas colinérgicas 

que a su vez co-localizan con Ngb. Estas áreas son influenciadas por vías 

descendentes promotoras de sueño provenientes del núcleo preóptico ventrolateral 

(Chou et al., 2002). En este contexto podemos sugerir que la Ngb podría estar 

participando en algún mecanismo regulador del ciclo vigilia-sueño, a través de la 

activación de una vía hipocretinérgica.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, la hipocretina liberada durante la vigilia 

prolongada (privación de sueño) podría ser la responsable de la disminución de Ngb, ya 

que; el aumento o recuperación de sueño particularmente de SOL implica la inhibición 

de vías hipocretinérgicas y por ende el aumento o recuperación de Ngb, es decir podría 

haber un mecanismo compensador (“flip-flop”) durante la generación del ciclo vigilia-

sueño en el que las hipocretinas sean liberadas durante la vigilia, mientras que la Ngb 

se exprese durante el sueño, lo cual significa que la supresión de éste (PS) y/o la vigilia 

prolongada inhiban la expresión de Ngb en áreas reguladoras del sueño (Figura 17). 
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Figura 17. Modelo hipotético de la interacción Ngb/hipocretinas durante el sueño. Durante la vigilia las

neuronas hipocretinérgicas (Hcrt) del hipotálamo lateral (HL) se encuentran activas, la cuales envían
proyecciones inhibitorias a los núcleos pedúnculo pontino tegmental (PPT) y laterodorsal tegmental (LDT)

inhibiendo las neuronas SMOR-ON responsables de la generación del sueño MOR. Durante la vigilia

prolongada las neuronas hipocretinérgicas se mantienen activas de manera continua, lo cual podría inhibir la
expresión de neuroglobina (Ngb) en el PPT/LDT a través de la activación de receptores a Hcrt localizados

en neuronas que expresan Ngb. Por otro lado, durante el sueño el núcleo preóptico ventrolateral (VLPO)
inhibe entre otras áreas al HL lo cual permite que los núcleos PPT/LDT se activen nuevamente para la

generación y mantenimiento del sueño, facilitando la expresión de Ngb.

 

 

Sin embargo, un estudio reciente reportó que los niveles de Ngb se muestran 

significativamente elevados en pacientes con diversos grados de severidad en apnea 

de sueño comparados con aquellos con presencia de ronquido leve (Xu et al., 2012). 

Por lo que más estudios son necesarios para determinar su papel específico dentro del 

sueño, ya que por ser una proteína de reciente descubrimiento su función dentro del 

cerebro es poco clara. Sin embargo este trabajo ofrece un primer acercamiento para 
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poder dilucidar su función dentro de uno de los procesos más complejos y poco 

entendidos dentro de las neurociencias como lo es el sueño. 

Por el contrario y de manera aún más interesante se puede observar que la 

recuperación de sueño por 3 y 6 horas restaura el número de neuronas ir-Ngb en los 

núcleos PPT/LDT, así como en el núcleo Pe. Los resultados de PS+Rec muestran que 

no hay diferencias significativas entre el número de neuronas inmunoreactivas a Ngb y 

su control, es decir; que el  periodo de recuperación de sueño es capaz de restaurar los 

niveles de inmunoreactividad de la Ngb a su nivel basal, los cuales habían disminuido 

por la privación de sueño durante 24 h. Diversos estudios han demostrado también que 

la privación de sueño induce un aumento en la potencia de ondas lentas, así como un 

incremento en el tiempo total de SOL durante las primeras horas de recuperación (3-6h) 

posterior al periodo de privación de sueño tanto en humanos como en modelos 

animales (Takahashi et al., 1978; Friedman et al.,1979; Borbély et al., 1981; Borbély y 

Tobler,1984; Tobler y Borbély, 1986; Dijk et al., 1990; Tobler y Borbély, 1990; Franken 

et al., 1991; Endo, 1997;) . Estos resultados sugieren que la restauración en el número 

de neuronas ir-Ngb se deba en parte al rebote (incremento) de SOL inducido por la PS. 

Por lo que quizá esta fase de sueño sea uno de los mecanismos responsables de 

restaurar la expresión de Ngb para que posteriormente pueda ser utilizada en la vigilia o 

el sueño MOR. 

 Otros estudios han reportado respuestas similares en moléculas que se 

expresan de manera específica en alguna fase de sueño por ejemplo, la adenosina la 

cual incrementa su síntesis durante el SOL (Radulovacki y Virus, 1984; Benington y 

Heller, 1995; Strecker, 2000). Por otro lado, durante la vigilia hay mayor expresión de 

genes relacionados con la neurotransmisión excitatoria, potenciación sináptica y 

consolidación de la memoria; durante el sueño, se facilitan procesos como la síntesis de 

proteínas, la consolidación/depresión sináptica, formación de mielina y vesículas 

sinápticas entre otros (Cirelli, 2005). Un ejemplo particular de este mecanismo de 

especificidad sueño-molécula, es la transcripción de la enzima arylsulfotransferasa  

(AST) que participa en el catabolismo de catecolaminas, la cual incrementa su síntesis 

en proporción a la duración de la vigilia con la finalidad de mantener la actividad del 

sistema noradrenérgico (Cirelli, 2002). De manera interesante se ha reportado que 

existe una disminución general en los niveles de proteínas particularmente en la corteza 
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cerebral de ratones privados de sueño en comparación del control no privado (Ding et 

al., 2004).  

Como ya se mencionó la actividad metabólica y electrofisiológica difiere entre la 

etapa de sueño con respecto a la etapa de vigilia (Cirelli, 2002), lo cual deriva a su vez 

en la expresión de genes específicos (Cirelli, 2005). Es bien sabido que el sueño 

favorece la síntesis de proteínas en el cerebro (Drucker-Colín et al., 1975, Ramm y 

Smith 1990; Nakanishi et al., 1997), con el propósito de mantener la eficacia sináptica 

de los circuitos neuronales durante la vigilia (Krueger et al., 1995; Kavanau, 1997). Por 

el contrario, la privación de sueño tiene un impacto negativo sobre ésta (Bobilier et al., 

1971; Giuditta et al., 1980; Panov, 1982; Nakahishi et al., 1997). Los resultados del 

presente estudio muestran que la PS disminuye la expresión de Ngb tal cual ocurre 

también con otras proteínas, de manera  contraria la recuperación de sueño la restaura. 

Por lo tanto, el sueño per se podría ser un factor regulador de la expresión de Ngb en el 

cerebro para el manetenimiento de la eficacia neuronal. Sin embargo, estudios 

adicionales de farmacología, electrofisiología y biología molecular son necesarios para 

comprender la función biológica que la Ngb tiene en el cerebro y particularmente su 

relación con el ciclo vigilia-sueño.   
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10. Conclusiones 

1.- La privación de sueño por 24 horas, reduce el número de células positivas a Ngb en 

el cerebro de la rata adulta. 

 

2.-La privación de sueño por 24 horas mediante manipulación gentil no incrementa los 

niveles plasmáticos de CORT en rata. 

 

3.- La privación de sueño por 24 horas mediante manipulación gentil, no induce 

peroxidación lipidica en el cerebro de la rata adulta. 

 

4.- El periodo de recuperación de sueño por 3 y 6 horas posterior a la privación de 

sueño, restaura el número de células positivas a Ngb en el cerebro de la rata adulta. 
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Sleep deprivation reduces neuroglobin immunoreactivity in
the rat brain
Montserrat Melgarejo-Gutiérreza, Eva Acosta-Peñaa, Arturo Venebra-Muñoza,
Carolina Escobarb, Juan Santiago-Garcı́ac and Fabio Garcia-Garciaa


Neuroglobin (Ngb), a protein located in the mammal’s


brain, is involved in oxygen transport and free radical


scavenging inside the neurons. Ngb colocalizes with


choline acetyltransferase in the laterodorsal tegmental


nucleus and in the pontine tegmental nucleus, both


involved in the sleep–wake cycle regulation. Some studies


have shown that free radicals accumulated during


prolonged wakefulness are removed during sleep.


Therefore, Ngb could act as a regulator of free radicals


generated during prolonged wakefulness in the brain.


The aim of this study was to determine whether prolonged


wakefulness affects Ngb immunoreactivity because of


increases in the oxidative stress induced by continuous


neuronal activity. For this purpose, male adult Wistar rats


were implanted with electrodes for sleep recordings and


were divided into control and sleep-deprived groups. Sleep


deprivation was carried out for 24 h by gentle handling of


the animals. Sleep-wake activity was determined during


the deprivation period or 24 h of control conditions.


Subsequently, both groups of animals were killed and their


brains were obtained and processed for Ngb


immunohistochemical analysis and detection of lipid


peroxidation. Our data found no evidence of increased


oxidative stress in the brains of sleep-deprived animals


compared with the controls. The number of Ngb-positive


cells was decreased in the sleep-deprived animals in all


analyzed areas of the brain compared with the control


group. Our results suggest that Ngb could be involved in


sleep regulation, independent of its role in the control of


oxidative stress. NeuroReport 24:120–125 �c 2013 Wolters


Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.
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Introduction
Sleep deprivation in rats induces severe physical dete-


riorations such as ulceration of the skin, tail, and legs as


well as an increase in food intake accompanied by


excessive weight loss that eventually causes the death


of the animal [1]. Sleep deprivation also decreases


survival, cellular proliferation, and neurogenesis in the


granular layer of the hippocampus [2]. Although the


mechanisms that produce negative brain effects because


of sleep deprivation are still unknown, it has been


proposed that the high neuronal activity generated during


periods of wakefulness could damage brain cells and even


induce cellular death [3,4]. During periods of high


neuronal activity, glucose and oxygen oxidation increases


because of high energy expenditure that represents the


biopotential maintenance [3]. The result is an increase in


the intracellular production of reactive oxygen species


(ROS) such as superoxide anions, hydroxyl radicals, and


hydrogen peroxide [5]. Basal levels of ROS in the nervous


system are regulated by several antioxidant mechanisms


such as glutathione, enzymes glutathione peroxidase, and


superoxide dismutase [6]. However, when the intracel-


lular ROS levels are increased and antioxidant systems are


unable to maintain cellular homeostasis, the oxidative


stress phenomenon is present [5]. Oxidative stress can


induce cell damage, even apoptosis, through the destruc-


tion of cellular components including lipids, proteins, and


nucleic acids [7].


One of the functions suggested for sleep is an antioxidant


action in the brain [4]. For example, it has been shown


that induction of cerebral oxidation by injecting organic


peroxide (t-butyl-hydroperoxide) promotes ROS produc-


tion without causing cellular damage while awake and


finally induces sleep [8]. Sleep deprivation induces


oxidative stress in several regions of the brain such


as the thalamus, hypothalamus, and hippocampus by


increasing the concentrations of oxidized forms of


glutathione and lipid peroxidation [9] and decreasing


levels of reduced glutathione [10] and superoxide


dismutase activity [11].


Some studies have shown that neuronal hypoxia or


cerebral ischemia promotes an increase in levels of


neuroglobin (Ngb) in several regions of the brain [12].


Ngb is a myoglobin-like hemoprotein, belonging to the


globin family, located mainly in neurons of the central


nervous system [13]. Ngb has been observed in focal


regions of the brain, including the laterodorsal tegmental
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nucleus, pontine tegmental nucleus, preoptic nucleus,


amygdala, locus coeruleus, and suprachiasmatic nu-


cleus [14,15]. Potential functions for Ngb include: a


sensor of oxygen levels, store or reservoir for oxygen,


facilitator for oxygen transport, regulator of ROS, or


scavenger of nitric oxide [16]. The antioxidant mechan-


ism of Ngb is still unknown, but recent studies have


shown that Ngb binds oxygen reversibly and plays an


important role in oxygen homeostasis in neuronal


tissues [16]. Altogether, these antecedents suggest that


Ngb could be regulating ROS levels in the brain of sleep-


deprived rats. The main objective of this study was to


determine whether prolonged wakefulness affects Ngb


immunoreactivity (Ngb-ir) in specific regions of the brain


because of increases in the oxidative stress induced by


continued neuronal activity.


Material and methods
Animals


Male Wistar rats (weighing 250–300 g) were housed at


22±11C with a 12 : 12 light : dark cycle (lights on at 9:00),


with food and water ad libitum. All experimental


procedures were approved and conducted according to


the Institutional Ethical Committee, in agreement with


the national (NOM-062-ZOO-2003) and international


(Society for Neuroscience) guidelines for the production,


care, and use of laboratory animals. All precautions were


taken to minimize pain or discomfort of the animals. The


number of animals used was also minimized.


Surgery and implantation of sleep electrodes


All rats were deeply anesthetized with ketamine–xylazine


(87 and 13 mg/kg, respectively), and then three stainless-


steel miniature screw electrodes were placed on the top


of the dura mater over the frontal and parietal bones.


These electrodes were used for recording electroence-


phalographs (EEG) from two contralateral derivations.


Electromyographic (EMG) activity was monitored using


stainless-steel, teflon-coated wires placed bilaterally into


both trapezius muscles. The EEG and EMG electrodes


were connected to leads and these in turn were plugged


into a lightweight pedestal fixed onto the skull with


dental cement. After surgery, all animals were injected


intramuscularly with ketorolac and ampicillin (3.5 and


10 mg/kg, respectively) to reduce pain, inflammation, and


prevent infection. The surgeries were performed 10 days


before initiating sleep recordings.


Sleep recording


Lightweight recording cables were connected to the rats,


and then they were placed in the recording chambers for


3 days of acclimation. The recording cables were in turn


attached to slip rings, allowing free-range mobility to the


rat. The EEG analogical signals were amplified (� 25 000)


and low-pass filtered (cut-off = 30 Hz). EMG analogical


signals were also amplified (� 50 000) and high-pass


filtered (cut-off = 100 Hz). Both signals were then


digitized (128 Hz sampling rate) and stored in an HD


computer for further analysis. Both groups were recorded


for 24 h to obtain a baseline and during the sleep


deprivation period.


The vigilance states were manually scored in 12 s epochs


using the following standard criteria: rapid eye movement


sleep [REM] (highly regular theta EEG activity and loss


of muscle tone with occasional twitches), non-REM sleep


(high-amplitude slow frequency EEG coupled to low


amplitude EMG), and wakefulness (slow-amplitude high-


frequency irregular EEG coupled to high EMG activity).


After scoring, the percentage of time spent in each state


of vigilance was calculated in 1-h bins to better visualize


the circadian rhythm of sleep.


Two groups of animals were used. The first group (n = 6)


was used for sleep recordings conducted for 24 h without


any other manipulation and served as the control group.


The second group (n = 6) was sleep-deprived for 24 h by


gentle handling, starting at 09:00 a.m. (lights on). Rats


were kept awake by gently touching their tails or


whiskers, shaking their cages, or handling to prevent


them from falling asleep. EEG and EMG activities were


recorded throughout the sleep deprivation period, ensur-


ing that the animals did not show bouts of microsleep,


which are characteristic of prolonged sleep loss. A rotatory


shift was scheduled to ensure that a particular researcher


would carry out the sleep deprivation only for 3 h periods


at a time (8 shifts/24 h). Sleep deprivation was carried out


in batches of three rats (randomly chosen from all the


sleep-deprived groups) at a time, allowing researchers


to pay close attention to the animal’s behavior. All


researchers conducting the sleep deprivation were


blinded to the particular treatment. The 12 : 12 h


photoperiod was maintained during the 24 h of sleep


deprivation and, thereby, during the lights-off period,


a dim red light was turned on to continue the sleep


deprivation.


Immunohistochemical analysis


After 24 h of sleep deprivation or control conditions, the


rats were deeply anesthetized with sodium pentobarbital


intraperitoneally and were transcardially perfused with


saline solution (0.9%), followed by paraformaldehyde


(4%) in 0.1 M phosphate buffer (PB), pH 7.4. The brains


were removed and maintained in a fixative solution


overnight; they were then equilibrated to a gradient


of sucrose solutions (10, 20, and 30%). Coronal sections


of 40 mm of the pontine tegmental nucleus (bregma


– 8.16 to – 8.64), laterodorsal tegmental nucleus (bregma


– 8.16 to – 8.40), and periventricular hypothalamic


nucleus (bregma – 0.36 to – 1.80) [17] were obtained


using a cryostat (Hyrax C25 Microm; Zeiss, Mainz,


Germany). Tissue sections were washed in PB four times


and then exposed to 1% hydrogen peroxide for 10 min to


neutralize endogenous peroxidases. Tissue sections were
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washed four times with PB and then incubated for 48 h at


41C with the anti-Ngb polyclonal rabbit antibody (sc-


30144; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, California,


USA) diluted to 1 : 2000 with PB + 3% normal goat serum


and 0.3% Triton X-100 (T-9284; Sigma, St Louis,


Missouri, USA). The sections were then washed four


times with PB and incubated for 2 h with a biotinylated


goat anti-rabbit antibody (656140; Invitrogen, Carlsbad,


California, USA) diluted to 1 : 500 with PB + 3% normal


goat serum and 0.3% Triton X-100. After four washes with


PB, the sections were incubated in the avidin–biotin–


HRP complex (1 : 250, Pk-6100 Elite Kit; Vector Labora-


tories, Burlingame, California, USA) for 1 h. Peroxidase


activity was visualized by reaction with a solution of


0.05% diaminobenzidine (D-8001; Sigma) in the pre-


sence of nickel sulfate (1%), cobalt chloride solution (1%)


(A1827 and 202185, respectively; Sigma), and 0.01%


hydrogen peroxide. The sections were mounted onto


gelatin-subbed slides, dehydrated, and cleared in xylene,


and then coverslipped with permount. Tissue sections


from each different time point were always processed


together. Control sections from both groups of animals


were processed as above but without the primary


antibody.


Quantification of neuroglobin-positive cells in different


regions of the brain


Ngb-ir was identified as a black–purple precipitate from


the diaminobenzidine–nickel/cobalt reaction in the cell


perikarya. All slides were coded and Ngb-positive nuclei


were counted bilaterally in both hemispheres by two


observers blinded to the experimental condition of the


rats, with the aid of a rectangular grid (240 mm2) using a


Nikon microscope (Eclipse E200, Melville, New York,


USA) and a digital camera (Dxm 1200C) with a � 20


objective. Four tissue sections per animal were analyzed


using an image analysis freeware (ImageJ 1.43; 2010,


NIH, Bethesda, Maryland, USA). Cell counts for each


animal were summed across all sections for each scorer


and the average number of cells was then multiplied by


four to obtain an estimate of the total number of Ngb-ir


cells in all areas.


Measurements of corticosterone levels in plasma


To assess the level of stress endured by the rats during


sleep deprivation, plasma levels of corticosterone


(CORT) were measured from blood samples obtained


from the rats at the end of the 24 h period. Thus, before


perfusion, a blood sample (1 ml) was taken from the heart


of each animal. The blood samples were collected in


prechilled Eppendorf tubes containing EDTA as the


anticoagulant. After centrifugation at 3000 rpm for


10 min, the plasma was collected and stored at –801C


for later analysis of CORT levels by ELISA (active rat


corticosterone EIA, DSL-10-81100; Diagnostic System


Laboratories Inc., Webster, Texas, USA).


Preparation of brain homogenates


To determine whether sleep deprivation induced lipid


oxidation in the brain, two groups of animals (n = 4 each)


were subjected to the same experimental conditions


described above, except that they were decapitated after


sleep deprivation and their brains were obtained. Subse-


quently, the hippocampus, cortex, and brainstem were


dissected and weighed, and then homogenized in a hand-


held homogenizer with 20 strokes in cold homogenizing


buffer [50 mM Tris-HCl (pH 7.4), 0.15 M NaCl, 1 mM


EDTA (pH 8.0), 0.1% SDS, 1% Triton X-100] containing


protease inhibitors. The homogenates were centrifuged


at 3000xg for 10 min at 41C. Supernatants were recovered


for protein and TBAR assays.


Lipid oxidation (thiobarbituric acid-reactive substance)


assay


Lipid peroxidation was assessed by determining the level


of thiobarbituric acid-reactive substance in tissue ex-


tracts. Parts of the cerebrum were homogenized, and


100 ml of the sample was added to 200 ml of ice-cold 10%


trichloroacetic acid on ice for 15 min to precipitate


proteins. During this incubation, standards were prepared


using 1,1,3,3-tetramethoxypropane in the range of


0–50 mM. The precipitated samples were centrifuged at


2200g for 15 min at 41C. The supernatants were mixed


with an equal volume of 0.67% thiobarbituric acid and


boiled for 10 min. Once cooled, the absorbance was read


at 532 nm on a plate reader (Genesys 20 spectro-


photometer; Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts,


USA). The level of lipid peroxides in the samples was


expressed as mM of malondialdehyde (MDA)/mg of


protein. Proteins were estimated using the Lowry


method.
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Statistical analysis


The results were expressed as mean±SEM. To deter-


mine the significant differences in the number of Ngb-ir


cells between the control and the sleep-deprived animals,


a Student t-test was used. Values from CORT and lipid


peroxidation were also analyzed using Student’s t-test.


All statistical analyses were carried out using SigmaPlot


11.0 (Systat Software, Inc., San Jose, California, USA).


P-values of 0.05 or less were considered statistically


significant.


Results
Our results showed that the number of Ngb-positive cells


decreased after 24 h of sleep deprivation (Figs 1 and 2) in


all analyzed areas of the brain compared with control


animals: pontine tegmental nucleus (control, 66.81±4.95


cells; sleep-deprived, 38.0±2.62 cells; P = 0.02), latero-


dorsal tegmental nucleus (control, 84.7±6.712 cells;


sleep-deprived, 60.0±5.68 cells; P = 0.04), and periven-


tricular hypothalamic nucleus (control, 85.72±6.44 cells;


sleep-deprived 55.42±5.15 cells; P = 0.002).


In addition, lipid peroxidation was determined in regions of


the brain for both control and sleep-deprived animals. The


results showed that the levels of MDA in the cortex and


brainstem of 24 h sleep-deprived animals were not


significantly different than those in the controls: cortex


(control, 4.25±0.25mM/mg of protein; sleep-deprived,


4.00±0.40mM/mg of protein; P = 0.62) and brainstem


(control, 4.0±0.10mM/mg of protein, sleep-deprived,


3.75±0.25mM/mg of protein; P = 0.35). In contrast, the


MDA levels in the hippocampus were significantly reduced


in the sleep-deprived animals (control, 4.75±0.25mM/mg


Fig. 2


Representative photomicrographs of neuroglobin immunoreactive (Ngb-ir) neurons in different areas of the rat brain. (a, b) Sections from laterodorsal
tegmental nucleus (LDTg) from control and sleep-deprived animals, respectively. (c, d) Sections from pontine tegmental nucleus (PPT) in control and
sleep-deprived animals, respectively. �20 magnification. Arrows denote Ngb-ir neurons. Scale bar = 50 mm. Aq, aqueduct.


Sleep deprivation reduces neuroglobin Melgarejo-Gutiérrez et al. 123


Copyright © Lippincott Williams & Wilkins. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.







of protein; sleep-deprived, 4.00±0.20mM/mg of protein;


Pr 0.02). Furthermore, plasma levels of CORT after 24 h


of sleep deprivation were not significantly different from


those found in rats living in their home cages (control,


499.69±132.27 pg/ml; sleep-deprived, 889.00±215.28 pg/ml;


P = 0.174) (Fig. 3).


Sleep–wake cycle analysis


As expected, the average percentage of time spent awake


for 24 h was higher in the sleep-deprived animals


compared with the controls (control, 51.9906±3.72%;


sleep-deprived, 94.03±0.25%; P = 0.02); non-REM sleep


was also markedly reduced in the sleep-deprived animals


than in controls (control, 43.53±3.27%; sleep-deprived,


5.96±0.24%; P < 0.001). REM sleep was completely


suppressed in all sleep-deprived animals during the


entire deprivation period (control, 4.16±0.59%; sleep-


deprived, 0.00±0.00; P = 0.029) (Table 1).


Discussion
Ngb is a protein with a high affinity and slow dissociation


rate for O2/CO ligands [13,14]. Accordingly, it has been


suggested that Ngb plays an important role in the


regulation of the oxidative stress in the neurons.


Oxidative stress is a condition that occurs when the


steady-state balance of pro-oxidants to antioxidants is


shifted in the direction of the former, creating the


potential for organic damage. Pro-oxidants are free


radicals, atoms, or clusters of atoms with a single unpaired


electron [18]. It has been reported that sleep deprivation


is a condition that induces oxidative stress in the


brain [4,8,11]. There are different methods to measure


oxidative stress and lipid peroxidation is one of them. In


the present study, our results provide evidence that 24 h


sleep deprivation does not induce lipid peroxidation in


any of the analyzed regions of the brain. The MDA values


obtained from the cortex and brainstem tissue samples


were not different among the sleep-deprived animals and


controls. However, the hippocampus showed a significant


reduction in MDA levels in the sleep-deprived animals.


These findings suggest that 24 h of sleep deprivation


itself does not produce oxidative stress. A previous study


also reported the absence of oxidative stress following


REM sleep deprivation [19]. Rats sleep-deprived for


several days (14 days) did not show cellular degeneration


(measured by Fluro-Jade staining) or changes in the


apoptosis-related genes [20]. Taken together, these find-


ings argue against the hypothesis that prolonged wakeful-


ness can induce oxidative stress and damage brain cells.


Interestingly, sleep deprivation induced marked reduc-


tion of Ngb-ir in brainstem structures related to the


regulation of sleep. The pontine tegmental nucleus and


laterodorsal tegmental nucleus showed a significant


reduction of Ngb-ir after 24 h sleep deprivation. Both


structures remain silent during non-REM sleep; however,


they increase their neuronal firing during REM sleep


periods [21]. Ngb-ir reduction was also observed in the


lateral hypothalamus, particularly in the periventricular


hypothalamic nucleus; this brain region contains neurons


that produce orexin. Injection of orexin into the cerebral


ventricles or into the more specific central nervous


system sites in rats or cats increases wakefulness and


decreases sleep [22]. Ngb colocalizes with neurons that


synthetize the orexin peptide [15]. Receptors to orexin


are expressed particularly in the medial amygdala


nucleus, locus coeruleus nucleus, pontine tegmental


nucleus, and laterodorsal tegmental nucleus; these areas


are influenced by sleep-promoting pathways descending


from the ventrolateral preoptic nucleus [23]. In this


context, Ngb might be involved in the regulatory


mechanism of sleep–wake through activation of the
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Lipid peroxidation in different areas of the rat brain and corticosterone
levels in the plasma of control and sleep-deprived animals. (a)
Malondialdehyde (MDA) levels in the cerebral cortex, hippocampus,
and brainstem, obtained from control and sleep-deprived animals. Data
are expressed as mean±SEM. (b) Corticosterone (CORT) values
obtained from blood plasma of control and sleep-deprived animals.
Data are expressed as mean±SEM. Both MDA and CORT levels did
not increase significantly after sleep deprivation. White and black bars
represent control and sleep deprivation groups, respectively. *P < 0.05.


Table 1 Sleep–wake parameters during 24 h of sleep deprivation


Group Wake Non-REM sleep REM sleep


Control 51.9906±3.72* 43.53±3.27* 4.16±0.59*
24 h SD 94.03±0.25* 5.96±0.24* 0.00±0.00*


The mean percentages of time of sleep in different sleep–wake states. Data are
mean±SEM.
SD, sleep-deprived groups; REM, rapid eye movement.
*P < 0.05.
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orexinergic pathway. We hypothesized that orexin,


released by prolonged wakefulness, inhibits the expres-


sion of Ngb. However, a recent study reported that levels


of Ngb were significantly elevated in serum of patients


with varying severities of obstructive sleep apnea


compared with those with primary snoring [24]. Further


investigations are required to explore the relationship


between Ngb and orexin to understand the role of this


protein in sleep regulation. In addition, our results also


show that 24 h of sleep deprivation by gentle handling did


not increase the CORT plasma levels. The elevations in


the CORT levels of the sleep-deprived group observed


here (B889 pg/ml) are not as high as those produced


experimentally from an acute stressor (B400 ng/ml) [25].


Therefore, we suggest that the decrease in the levels of


Ngb-ir is because of lack of sleep per se and not the stress


induced by manipulation during sleep deprivation itself.


Further studies are necessary to determine whether Ngb


expression is affected by different kinds of stressors.


Conclusion
Ngb-ir is reduced in regions of the brain in which neurons


increase their firing activity during REM sleep. We


hypothesized that the activation of the orexinergic


pathway could be responsible, in part, for inhibiting the


expression of Ngb during prolonged wakefulness.


Acknowledgements
This research was supported by CONACYT to F.G.-G.


119123 and a scholarship to M.M.-G. 205783. The authors


thank Isela Santiago Roque (MSc) for providing reagents


for the thiobarbituric acid-reactive substance analysis and


Claudia Melchi-Cano (BSc) for technical assistance.


Conflicts of interest


There are no conflicts of interest.


References
1 Everson CA, Bergmann BM, Rechtschaffen A. Sleep deprivation in the rat:


III. Total sleep deprivation. Sleep 1989; 12:13–21.
2 Garcı́a-Garcı́a F, De la Herrán-Arita A, Juarez-Aguilar E, Regalado-Santiago C,


Millán-Aldaco D, Blanco-Centurion C, et al. Growth hormone improves and
counteracts the inhibitory effect of prolonged sleep deprivation on cell
proliferation. Brain Res Bull 2011; 84:252–257.


3 Mamelak M. Neurodegeneration, sleep, and cerebral energy metabolism:
a testable hypothesis. J Geriatr Psychiatry Neurol 1997; 10:29–32.


4 Reimund E. The free radical flux theory of sleep. Med Hypotheses 1994;
43:231–233.


5 Finkel T, Holbrook NJ. Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing.
Nature 2000; 408:239–247.


6 Young IS, Woodside JV. Antioxidants in health and disease. J Clin Pathol
2001; 54:176–186.


7 Kannan K, Jain SK. Oxidative stress and apoptosis. Pathophysiology 2000;
7:153–163.


8 Ikeda M, Ikeda-Sagara M, Okada T, Clement P, Urade Y, Nagai T, et al. Brain
oxidation is an initial process in sleep induction. Neuroscience 2005;
130:1029–1040.


9 Komoda Y, Honda K, Inoue S. SPS-B, a physiological sleep regulator, from
the brainstems of sleep-deprived rats, identified as oxidized glutathione.
Chem Pharm Bull (Tokyo) 1990; 38:2057–2059.


10 D’Almeida V, Lobo LL, Hipolide DC, De Oliveira AC, Nobrega JN, Tufik S.
Sleep deprivation induces brain region-specific decreases in glutathione
levels. Neuroreport 1998; 9:2853–2856.


11 Ramanathan L, Gulyani S, Nienhuis R, Siegel JM. Sleep deprivation
decreases superoxide dismutase activity in rat hippocampus and brainstem.
Neuroreport 2002; 13:1387–1390.


12 Sun Y, Jin K, Mao XO, Zhu Y, Greenberg DA. Neuroglobin is up-regulated by
and protects neurons from hypoxic-ischemic injury. Proc Natl Acad Sci USA
2001; 98:15306–15311.


13 Burmester T, Weich B, Reinhardt S, Hankeln T. A vertebrate globin
expressed in the brain. Nature 2000; 407:520–523.


14 Mammen PP, Shelton JM, Goetsch SC, Williams SC, Richardson JA, Garry MG,
et al. Neuroglobin, a novel member of the globin family, is expressed in focal
regions of the brain. J Histochem Cytochem 2002; 50:1591–1598.


15 Hundahl CA, Kelsen J, Dewilde S, Hay-Schmidt A. Neuroglobin in the rat
brain (II): co-localisation with neurotransmitters. Neuroendocrinology 2008;
88:183–198.


16 Garry JD, Mammen PP. Neuroprotection and the role of neuroglobin. Lancet
2003; 362:342–343.


17 Paxinos G, Watson C. The rat brain in stereotaxic coordinates. San Diego,
CA: Elsevier Academic Press; 2005.


18 Stamler JS, Simon DI, Jaraki O, Osborne JA, Francis S, Mullins M, et al.
S-nitrosylation of tissue-type plasminogen activator confers vasodilatory and
antiplatelet properties on the enzyme. Proc Natl Acad Sci USA 1992;
89:8087–8091.


19 D’Almeida V, Hipólide DC, Azzalis LA, Lobo LL, Junqueira VB, Tufik S.
Absence of oxidative stress following paradoxical sleep deprivation in rats.
Neurosci Lett 1997; 235:25–28.


20 Cirelli C, Shaw PJ, Rechtschaffen A, Tononi G. No evidence of brain cell
degeneration after long-term sleep deprivation in rats. Brain Res 1999;
840:184–193.


21 Bolton RF, Cornwall J, Phillipson OT. Collateral axons of cholinergic pontine
neurones projecting to midline, mediodorsal and parafascicular thalamic
nuclei in the rat. J Chem Neuroanat 1993; 6:101–114.


22 Kukkonen JP, Holmqvist T, Ammoun S, Akerman KE. Functions of the
orexinergic/hypocretinergic system. Am J Physiol Cell Physiol 2002;
283:C1567–C1591.


23 Lu J, Bjorkum AA, Xu M, Gaus SE, Shiromani PJ, Saper CB. Selective
activation of the extended ventrolateral preoptic nucleus during rapid eye
movement sleep. J Neurosci 2002; 22:4568–4576.


24 Xu M, Yang Y, Zhang J. Levels of neuroglobin in serum and neurocognitive
impairments in Chinese patients with obstructive sleep apnea. Sleep Breath
Published on line 7 June, 2012. DOI 10.1007/s11325-012-0723-1.


25 Simpkiss JL, Devine DP. Responses of the HPA axis after chronic variable
stress: effects of novel and familiar stressors. Neuro Endocrinol Lett 2003;
24:97–103.


Sleep deprivation reduces neuroglobin Melgarejo-Gutiérrez et al. 125


Copyright © Lippincott Williams & Wilkins. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.





Montse
File Attachment
Sleep deprivation reduces neuroglobin immunoreactivity in the rat brain.pdf








LOS FACTORES INDUCTORES DE SUEÑO,
LA HISTORIA DE PIERON


Arturo Venebra-Muñoz1, Eva Acosta-Peña1, Francisco Nachón-García1, Eric Murillo-
Rodríguez2, Montserrat Melgarejo-Gutiérrez1 y  Fabio García-García1.


1Laboratorio de Biología de Sueño. Departamento de Biomedicina.
Instituto de Ciencias de la Salud. Universidad Veracruzana. 


Xalapa, Veracruz
México 


2Laboratorio de Neurociencias Moleculares e Integrativas
Escuela de Medicina, División Ciencias de la Salud


Universidad Anahuac Mayab
Mérida, Yucatán


México


La actividad cerebral modificada por moléculas endógenas
Los factores inductores de sueño (FIS) han sido desde hace décadas objeto de estudio por va-


rios grupos de investigación. Desde Ishimori y Piéron, quienes fueron los primeros en demostrar 
que la acumulación de una sustancia en el cerebro durante la vigilia podría ser la responsable de 
inducir sueño, hasta el descubrimiento de las orexinas como sustancias responsables de inducir 
despertar. 


Los FIS han sido objeto de estudio desde varias perspectivas; desde la simple observación 
conductual de lo que le pasa al patrón de sueño cuando se administran por distintas vías hasta la 
caracterización molecular de los mismos. Una de las particularidades de los FIS es su diversidad 
de origen, ya que encontramos sustancias de naturaleza lipídica pero también de naturaleza 
proteica, que son la gran mayoría. Los FIS, por lo general, están relacionados con funciones 
específicas dentro de la fisiología del organismo y como función adicional si se quiere ver así, 
tienen la capacidad de inducir sueño. Algo importante de señalar es que algunas sustancias 
también son capaces de inhibir la aparición del sueño y por eso se incluyen bajo un nombre 
más amplio: sustancias reguladoras de sueño (SRS), que incluyen tanto a los FIS como a los in-
hibidores del sueño. Esta clasificación de los FIS y las SRS se vuelve aún más compleja porque 
existen FIS específicos del sueño de ondas lentas (SOL) o específicos del sueño de movimientos 
oculares rápidos (SMOR). 


Este amplio panorama con respecto al origen y efecto tanto de los FIS como de las SRS ha 
llevado a sugerir a varios grupos de investigación cómo es que estos interactúan para producir 
o inhibir al sueño (16, 54,85, 108).
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En este capítulo se hará una revisión de los principales FIS que se han descrito, sus caracte-
rísticas principales y los mecanismos de acción que para algunos de ellos se han propuesto. De 
ninguna manera se pretende hacer una revisión exhaustiva de todos ellos, ya que hasta el día de 
hoy se han descrito más de 30 sustancias capaces de modular al sueño (Tabla 1,3). Se abordarán 
aquellos para los cuales existe suficiente evidencia experimental y sobre todo los que reúnen los 
criterios de selección que se han establecido para ser considerados FIS (Tabla 2). 


Tabla 1. Principales factores inductores o reguladores del ciclo vigilia-sueño.


FIS SOL SMOR FIS/SRS SOL SMOR
Insulina # # VIP 0 #
PRL 0 # DSIP # 0
HC 0 # CLIP 0 #
SS 0 # b-endorfina $ $
CCK-8 # # Uridina # 0
CRH 0 # Adenosina # 0
GHRH # 0 Anandamida # 0
PM # 0 Orexinas $ $


# Incremento; $ Disminución; 0 Sin cambios.


FIS: factor inductor de sueño; SRS: sustancia reguladora del sueño; PRL: prolactina;
HC: hormona de crecimiento; SS: somatostatina; CCK: colecistoquinina;


CRH: hormona liberadora de corticotropinas; GHRH: hormona liberadora de la hormona de crecimiento; 
VIP: péptido intestinal vasosoactivo; DSIP: péptido inductor del sueño delta; CLIP: péptido del lóbulo 


intermedio análogo de corticotropina; PM: péptidos muramílicos.


Tabla 2. Criterios de inclusión de los FIS


El FIS deberá inducir y/o mantener el sueño fisiológico
El FIS deberá ser parte de una ruta fisiología normal en el organismo
La concentración y el intercambio de los FIS en el cerebro deberá de 


variar con el estado de vigilancia del organismo
La concentración y el intercambio de los receptores de los FIS en el cerebro 


deberá de variar con el estado de vigilancia del organismo
El FIS deberá de estar químicamente definido


El efecto de la administración exógeno del FIS deberá de ser dosis-dependiente
El efecto inductor de sueño por parte del FIS deberá de ser similar en 


varias especies y proporcional a la dosis administrada
El FIS deberá de actuar directamente sobre las regiones 
anatómicas cerebrales responsables de inducir sueño


La inactivación del FIS (bloqueo de la síntesis o del receptor) deberá de producir insomnio


Criterios adecuados de acuerdo a Borbély and Tobler (1989)
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El origen de los fies
Las primeras evidencias de la existencia de los FIS surgieron con experimentos relacionados 


con la privación de sueño (PS). Los primeros investigadores en proponer la existencia de factores 
inductores de sueño con un sustento experimental fueron René Legendre y Henri Piéron (Figura 
1) (152) en Francia y Kuniomi Ishimori, en Japón. 


El experimento clásico de Piéron consistió en privar de sueño (PS) alrededor de veinte perros 
por periodos desde 30 a 505 horas, siempre bajo buenas condiciones fisiológicas. Los perros 
PS mostraron evidencia de hipotonía muscular por un marcado decaimiento de la cabeza y 
flexiones de las patas. Cambios significativos en la composición de la sangre, presión sanguí-
nea, latido cardiaco, respiración o temperatura corporal no fueron observados; sin embargo, los 
perros PS mostraron cambios en la citología de las capas profundas de la corteza prefrontal tales 
como encogimiento de las neuronas, desplazamiento del núcleo, vacuolización del citoplasma 
y desaparición de los gránulos de Nissl (81). El daño en la citología cerebral era proporcional 
al tiempo perdido de sueño. De manera interesante si a los perros PS se les permitía dormir al 
menos un ciclo de sueño, el daño celular ya no se encontraba en el posterior análisis histológico 
del cerebro (152).


Uno de los hallazgos más importantes del trabajo de Piéron y su colega Legendre fue que 
cuando inyectaron líquido cefalorraquídeo de perros PS en el cuarto ventrículo del cerebro 
de perros no privados se producía somnolencia en estos últimos (Figura 1), además de que los 
cambios histológicos observados en los cerebros de los perros no privados fueron similares a 
los reportados en los cerebros de perros PS; la inyección de líquido cefalorraquídeo de perros 
normales no produjo ningún efecto (152). 


Estos resultados llevaron a sugerir que una sustancia presente en el líquido cefalorraquídeo 
de los perros PS era la responsable de la aparición de la somnolencia observada en los perros 
no privados. Esta sustancia fue llamada “hipnotoxina” porque en ese momento se consideraba 
que la sustancia era tóxica para el cuerpo y el cerebro propiamente. Los efectos hipnóticos de la 
“hipnotoxina” desaparecían al calentar el líquido cefalorraquídeo a 65°C por cinco minutos o 
por oxigenación del mismo (152). Sin embargo, no fue posible aislar esa sustancia en ese momen-
to por las limitaciones técnicas propias de la época. 


Ishimori, por su parte, realizó experimentos similares a los realizados por Piéron, pero Is-
himori nombró a la sustancia acumulada en el líquido cefalorraquídeo de los perros PS como 
“sustancia hipnogénica”. Los trabajos de Henri Piéron junto con los de Ishimori dieron origen, 
sin saberlo, al inicio de un fructífero campo de investigación vigente hasta el día de hoy: los 
estudios relacionados con la regulación humoral del ciclo vigilia-sueño.
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Figura 1. Método utilizado por Henri Piéron para inducir sueño en un perro intacto por medio de la infu-
sión de líquido cefalorraquídeo de un perro previamente privado de sueño.


Hormona de Crecimiento (HC)
La HC es un polipéptido de 191 aminoácidos sintetizado por las células somatotropas, par-


ticularmente abundantes en las zonas laterales de la adenohipófisis. La regulación tanto de la 
síntesis como de la secreción de HC está a cargo de dos hormonas hipotalámicas: la hormona 
liberadora de hormona del crecimiento (GHRH, growth hormone-releasing hormone) y la soma-
tostatina (SS) que estimulan o inhiben el proceso, respectivamente. 


Entre sus múltiples funciones la HC, como su nombre lo dice, resulta clave para el manteni-
miento de un crecimiento corporal armónico además de estar involucrada en el desarrollo del 
sistema nervioso central así como en diferentes procesos cognitivos (6) (Figura 2).
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Figura 2. Representación del eje hipotálamo-hipofisiario, por el cuál se libera la hormona de crecimiento a 
partir de la estimulación del factor liberador de la hormona de crecimiento (GHRH) o en su defecto, la no 
liberación por la inhibición de la somastostatina (ST); por último, después de la liberación de la hormona 
de crecimiento a la sangre, varios efectos sobre el organismo como neuroprotección, mejoramiento de la 


memoria o proliferación neuronal entre otros.
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Receptores de HC y distribución cerebral
Para promover sus acciones la HC se une a receptores específicos situados en diversos te-


jidos. La unión de la HC a su receptor se produce en relación 1:2 (una molécula de HC y dos 
de receptor formando un dímero) (6). En el cerebro, estos receptores se encuentran distribuidos 
principalmente en el hipocampo, el tálamo, hipotálamo, amígdala y putámen (130) (Figura 3).


Figura 3. Corte coronal del cerebro que muestra la distribución de receptores de hormona de crecimiento 
en el cerebro de rata. Abreviaciones: Hp (hipocampo), Tlm(tálamo), Hyp(hipotálamo), Amg(Amígdala), 


Ptm(putámen).


HC y su relación con el sueño
La relación entre HC y sueño se conoce desde hace 40 años. Actualmente se sabe que el 


mayor pico de secreción de HC ocurre durante el primer periodo de SOL, lo cual ha sido re-
portado en varias especies de animales como monos, perros, corderos y ratas (93,144) así como en 
humanos (171,183). Diversos estudios han mostrado que el pulso de secreción de HC durante el 
sueño está dado por un aumento en la liberación hipotalámica de GHRH y una disminución en 
la secreción de SS. Por el contrario, durante el despertar los niveles de SS aumentan teniendo 
como consecuencia una disminución en la liberación de HC (196).


La inducción farmacológica de ondas delta (0.5-3.0 Hz) por la administración de gamma-
hidroxibutirato induce un aumento en los niveles plasmáticos de HC, este incremento de HC 
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correlaciona significativamente con un incremento simultáneo del tiempo total de SOL, espe-
cíficamente la etapa 4 (197). En contraste, también se ha demostrado que la secreción de HC es 
independiente de la presencia de SOL (74). Sin embargo, estos resultados son poco concluyentes 
por lo que se necesitan más estudios para verificarlos.


Se ha reportado que la PS tiende a suprimir la secreción de HC, la cual se incrementa de 
manera exponencial durante el periodo de recuperación de sueño posterior a la privación (196). 
Adicionalmente, la administración sistémica de antisuero contra HC en ratas disminuye la du-
ración tanto de SOL como de SMOR así como la potencia de ondas delta durante la etapa de 
luz (86). Este resultado sugiere que la HC puede promover el sueño probablemente a través de 
algunas acciones metabólicas (86).


En cuanto a los estudios realizados sobre el SMOR, se ha demostrado que la administración 
sistémica de HC, en varias especies animales y humanos, produce un aumento en la cantidad 
de SMOR (18,37,111). Sin embargo, estos estudios no continuaron debido a que se descubrió que el 
efecto somnogénico de la  HC esta mediado por el GHRH el cual será discutido más adelante.


De manera adicional, estudios recientes han reportado que la PS reduce la neurogénesis en 
el giro dentado de ratas adultas (62). El efecto nocivo de la PS sobre la neurogénesis se ve atenua-
do por la administración exógena de HC (53). Estos resultados sugieren que la HC puede tener 
un papel neuroprotector, además de su papel inductor de sueño. Finalmente, estudios recientes 
realizados en humanos han reportado que la administración intravenosa de grelina (un ligando 
endógeno del receptor secretagogo de la HC) estimula la liberación de HC en humanos (149,184) 
y ratas (83,202) e induce un incremento significativo en el tiempo total de SOL y en la potencia de 
la banda delta (201); sugiriendo que el efecto inductor de sueño mediado por grelina sea regulado 
por la HC.


Hormona liberadora de la Hormona de Crecimiento (GHRH)
La GHRH pertenece a una familia de péptidos cerebrointestinales, dentro de los que se 


incluyen el glucagón, el péptido glucagón like-1, el péptido intestinal vasoactivo (VIP), la secre-
tina, el péptido inhibidor gástrico (GIP), el péptido histidina-isoleucina (PHI) y el polipéptido 
activador de la adenilato ciclasa de la pituitaria (PACAP). 


La GHRH se sintetiza en el núcleo arcuato del hipotálamo y es liberada por las termina-
ciones nerviosas de la eminencia media donde llega hasta la adenohipófisis, es ahí donde se 
une a receptores específicos localizados en la membrana de las células somatrotropas (6). En la 
hipófisis induce la liberación de HC, aumenta la transcripción del gen de HC y estimula la pro-
liferación de las células somatotrópas (107,187).


Receptores de GHRH y distribución cerebral
El receptor de GHRH es una proteína de 423 aminoácidos que pertenece a la familia de 


receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) (107). Aunque el receptor de GHRH se expresa de 
forma predominante en la hipófisis, concretamente en la adenohipófisis, su ARNm se ha detec-
tado en otras regiones cerebrales como la corteza, el tallo cerebral, el cerebelo y el hipotálamo 
(105). Además del efecto estimulador sobre la liberación de HC, la GHRH es un mitógeno especí-
fico de las células somatotropas (10).
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GHRH y su relación con el sueño
Diversos estudios han mostrado que la administración tanto sistémica como intra cerebro 


ventricular (i.c.v) de GHRH induce un aumento significativo en el tiempo total de SOL (131,132,138). 
Por otro lado, la inhibición endógena de GHRH o GHRHR (receptor de GHRH) usando anti-
cuerpos o antagonistas, disminuye tanto la secreción de HC como de SOL (139).


Algunos estudios indican que la administración de GHRH es capaz de inducir SOL en ani-
males hipofisectomizados (132). De manera interesante se ha observado que la administración de 
GHRH aumenta el SMOR únicamente en animales intactos (138). Estos resultados sugieren que el 
efecto inductor de sueño del GHRH podría estar mediado por la liberación de HC, sin embargo 
en los animales hipofisectomizados se ha sugerido la existencia de un mecanismo de acción 
directa del GHRH para promover sueño. Por ejemplo, la microinyección de GHRH en la región 
preóptica media del hipotálamo induce un incremento en el tiempo total de SOL, sugiriendo 
que dicha área sea la responsable directa del aumento del SOL observado (207). La administración 
de GHRH aumenta el tiempo de SOL después de un periodo PS en comparación con sujetos 
control PS pero sin administración de GHRH (173). Además, en ratones “Knock-out” deficientes 
en la producción de GHRH la cantidad de SOL se encuentra reducida (206).


Recientemente se demostró que la aplicación unilateral de dosis bajas de GHRH sobre la 
superficie de la corteza somatosensorial de la rata disminuye la potencia de las ondas delta, por 
el contrario dosis altas aumentan la potencia de dichas ondas. Estos efectos de la GHRH sobre 
la potencia de la banda delta ocurren únicamente durante el sueño lento pero no así durante el 
SMOR (182). Estos resultados sugieren que la GHRH juega un papel importante en la regulación 
y mantenimiento de las ondas delta generadas durante el SOL.


Somatostatina (SS)
La SS fue identificada en 1973 en tejido hipotalámico de bovinos (23). Presenta una amplia 


distribución, habiéndose descrito en diversas áreas del sistema nervioso central y periférico, así 
como en el tracto gastrointestinal, la tiroides (células C) y el riñón (158). Debido a su amplia dis-
tribución, la SS ejerce una gran variedad de funciones: inhibe la secreción de HC, actúa como 
neurotransmisor/neuromodulador en el sistema nervioso central y periférico, además de ejercer 
un efecto antiproliferativo sobre distintos grupos celulares (92,158).


Receptores de SS y distribución cerebral
Las acciones biológicas de la SS se inician por la interacción de la hormona con su receptor 


transmembranal acoplado a proteínas G (145). Hasta el momento se han identificado cinco tipos 
de receptor en humanos, SSTR1-5 (145). En ratón se ha identificado un sexto tipo denominado 
SSTR2b, originado por un procesamiento alternativo del ARN que codifica al receptor SSTR2 (33). 
La distribución cerebral de receptores es muy diversa y podemos localizarlos en la amígdala, el 
área periventricular anterior, la corteza cerebral y el hipocampo así como en los ganglios de la 
raíz dorsal de la médula espinal (145).


La SS y su relación con el sueño
Se ha demostrado que la administración exógena de SS incrementa el tiempo total de SMOR 


en roedores (33). Además inyecciones subcutáneas de octreotide (un análogo de la SS) induce un 
aumento del SMOR (9) el cual es inhibido por la inmunoneutralización de la SS endógena (33).
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Estudios realizados en humanos han mostrado que la inyección intravenosa de SS induce un 
aumento del SMOR sin afectar la cantidad de SOL (179). Sin embargo, algunos reportes señalan 
que la inyección intravenosa de SS no induce aumento del SMOR (91), sino por el contrario lo 
inhibe (49).


Prolactina (PRL)
La PRL es un polipéptido de 199 aminoácidos y de un peso molecular de 26 kDa (glicosila-


da) (94), que se produce por los lactotropos y somatotropos en la pituitaria anterior. En la escala 
evolutiva de los vertebrados, esta hormona presenta diversas funciones (alrededor de 300), sien-
do una de ellas su participación en la regulación del sueño (128, 162).


La liberación de PRL ocurre de manera pulsátil observándose de 13-14 pulsos en 24 horas. 
La secreción de PRL, al igual que de otras hormonas de la hipófisis, está bajo inhibición tónica 
de la dopamina hipotalámica. Por su parte el TRH, el VIP y el factor liberador de prolactina son 
potentes estimuladores de su secreción (69, 188).


Receptores de PRL y distribución cerebral
Los receptores de la PRL se han descrito en la mayoría de los vertebrados en diferentes iso-


formas, soluble o transmembranales de cadena sencilla, con el grupo amino hacia el exterior 
celular. En mamíferos, el tamaño del receptor varía entre 200 aminoácidos para el tipo soluble 
y hasta de 600 aminoácidos para las isoformas transmembranales (59). El receptor de PRL es acti-
vado por dimerización lo cual involucra dos regiones del receptor (sitio 1 y sitio 2), ambos sitios 
se unen a una molécula de PRL (59). La activación del receptor de PRL activa la vía JAK/STAT al 
interior celular para, por último, inducir su efecto biológico.


Los receptores de PRL han sido identificados en varias regiones cerebrales entre las que se 
encuentran: corteza, hipocampo, estriado, plexos coroideos, cuerpo calloso, hipotálamo, célu-
las gliales y pituitaria (15).


La PRL y su relación con el ciclo vigilia-sueño
Diferentes estudios han demostrado que la administración sistémica de PRL incrementa el 


tiempo total de SMOR en diferentes especies (77,209). En modelos animales hiperprolactinémicos, 
se ha reportado un aumento significativo en la cantidad de SMOR durante las primeras 12 horas 
de registro de sueño (periodo de luz); sin embargo, se ha reportado también que los animales 
muestran trastornos en la ritmicidad del ciclo de sueño (193). El aumento en la duración y frecuen-
cia del SMOR, inducido por PRL, persiste hasta por siete semanas (134).


Además, se ha reportado que la inmunoneutralización de la PRL circulante en ratas nor-
males sólo inhibe de manera ligera el SMOR, sugiriendo así que la PRL central pueda ser más 
importante en la regulación de SMOR que la PRL circulante (86). Se ha demostrado que el efecto 
inductor de SMOR mediado por PRL es dependiente de la fase de luz ya que se ha reportado que 
la administración subcutánea de PRL en ratas durante la etapa de oscuridad inhibe el SMOR (163). 
Adicionalmente, se ha reportado que la administración local de PRL en el hipotálamo dorsolate-
ral, un área que contiene células inmunoreactivas a PRL (147), induce un aumento en la duración 
de SMOR cuando se inyecta en la fase de luz y una disminución de SMOR si se inyecta en la 
fase de oscuridad (163). Por otra parte se ha demostrado que el péptido liberador de la PRL (PrRP) 
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también induce SMOR cuando es administrado en ratas (208), este resultado sugiere que el efecto 
inductor de SMOR por parte de la PRL este mediado por PrRP. 


Además, la inducción de SMOR por la PRL puede estar regulada por factores circádicos y 
probablemente a través de la relación con otras hormonas tales como la melatonina, que partici-
pa en la secreción de PRL (11), además de tener propiedades inductoras de sueño (189). De manera 
importante, se ha observado que la inyección de PRL en neuronas tegmentales mesopontinas 
induce un incremento en la frecuencia de disparo de dichas neuronas, sugiriendo con ello que 
el efecto inductor de SMOR mediado por PRL es a través de la regulación de la actividad de las 
neuronas del núcleo tegmental laterodorsal (LDT), una región relacionada con la generación y 
mantenimiento del SMOR (7).


Los resultados anteriores sugieren que el mecanismo inductor de SMOR mediado por PRL es a 
través de la liberación de acetilcolina, aunque el mecanismo aún no es claro. Por ejemplo, se ha 
mostrado que la inyección de PRL en el núcleo central de la amígdala, una región que contiene 
receptores para PRL y que además responde a la estimulación colinérgica, inhibe el SMOR (167). 


Se ha demostrado que una alta secreción de PRL ocurre durante el SOL y además la secre-
ción de PRL está acoplada a la aparición de ondas delta (177). Por lo tanto, se ha sugerido que 
la acumulación de PRL durante el SOL puede ser la responsable de inducir los subsecuentes 
periodos de SMOR. Por ejemplo, las concentraciones de PRL en el plasma exhiben un patrón 
dependiente del ciclo de sueño: altos niveles de secreción de PRL ocurren durante el sueño y 
ésta disminuye durante la vigilia (5,169,170,177,195). 


Relación entre PRL, estrés y sueño
Varios estudios han demostrado que diferentes tipos de estresores tienen diferentes efectos 


sobre el sueño (52,143). Por ejemplo, una y dos horas de estrés por inmovilización, aplicadas al 
inicio de la fase de oscuridad, induce un incremento significativo en la duración de los periodos 
de SMOR (157) y en ocasiones, un aumento en el SOL (22,60). Adicionalmente, la activación del eje 
hipotálamo-hipófisis-adrenales (HPA) por el estrés induce secreción de PRL (2,51,110). 


Se ha demostrado que la exposición de roedores a éter incrementa la duración de SMOR y la 
secreción de PRL, sugiriendo que la secreción de PRL es la responsable de inducir el incremen-
to de SMOR posterior al estrés inducido por la inhalación de éter (12). Además se ha observado 
que el rebote de SMOR posterior al estrés se inhibe si los animales son hipofisectomizados o se 
aplica un antisuero anti-PRL (12). Sin embargo, la administración del antisuero anti-PRL inhibe el 
SMOR sin presencia del estrés. Por lo tanto se ha sugerido un mecanismo alterno para explicar 
el efecto inductor de SMOR debido al estrés, como podría ser a través de la hormona liberadora 
de corticotropinas (CRH) (56).


Se ha reportado que la CRH es capaz de inducir la secreción de PRL durante un episodio de 
estrés (2,114). De igual manera se ha demostrado que la inyección i.c.v. de antagonistas de CRH 
inhibe el rebote de SMOR posterior al estrés (56,61). Por lo tanto es posible sugerir que la PRL 
modula el incremento de SMOR después del estrés vía CRH, aunque el PrRP también induce la 
liberación de CRH (104,106).


Finalmente, se ha reportado que ratones mutantes al receptor del interferón tipo 1 muestran 
bajos niveles de ARNm de PRL hipotalámica y aproximadamente una reducción del 30% del 
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tiempo total de SMOR tanto en la etapa de luz como de oscuridad (14). Recientemente se de-
mostró también que ratones mutantes modificados en la secreción de PRL muestran reducción 
significativa de SMOR así como una falta de respuesta al estrés inducida por la inhalación de 
éter (133). Estas deficiencias son restituidas cuando a los animales se les administra PRL exógena 
por 14 días (133). En resumen, las acciones inductoras de SMOR por parte de la PRL involucran la 
participación de otros FIS y de regiones anatómicas relacionadas directamente con la regulación 
del SMOR.


Hormona liberadora de corticotropinas (CRH)
La CRH originalmente llamada factor liberador de corticotropinas, es un neuropéptido de 41 


aminoácidos secretado por las células parvocelulares del núcleo paraventricular hipotálamico 
(PVN) (194). Fue aislada por primera vez del hipotálamo de ovejas y en estudios posteriores se 
demostró que existe gran homología en la secuencia de aminoácidos en diferentes especies de 
mamíferos incluyendo al humano (40,97,146,160,174,178,194). La CRH es el regulador clave en la respues-
ta al estrés del sistema HPA además de estar involucrada en la regulación del sueño (28,180). La 
CRH estimula la secreción de la hormona adenocorticotrópica (ACTH) por medio de la pituitaria 
anterior y ésta a su vez estimula la secreción de cortisol por la corteza adrenal (38).


Receptores de CRH y distribución cerebral
Los receptores de CRH pertenecen a la clase II de la familia de los neuropéptidos cerebro-


intestinales, formados por siete sitios transmembranales. Actualmente se conocen dos clases de 
receptores de CRH, denominados receptores tipo I y tipo II (CRH-R1 y CRH-R2), codificados por 
genes diferentes. La actividad del CRH-R1 es parecida un 70% al CRH-R2 y ambos receptores 
presentan diferentes isoformas estructurales (32,95). Todos los receptores CRH son miembros de 
los GPCRs, los cuáles se unen a proteínas G heterotrimétricas, activando diferentes cascadas de 
señalización. Dichos receptores se encuentran distribuidos cerebralmente en el núcleo parvo-
ventricular del hipotálamo, la amígdala y el septum lateral (21). 


La CRH y su relación con el ciclo vigilia-sueño
Se ha demostrado que la inyección i.c.v de CRH en ratas y conejos disminuye la cantidad de 


SOL y la potencia de las ondas delta (39,142). La inyección intravenosa de CRH en humanos dismi-
nuye la cantidad de SOL, incrementa los niveles plasmáticos de cortisol y reduce los niveles de 
HC, efecto que es más marcado durante la segunda mitad de la noche (71). Se ha reportado que la 
infusión de cortisol en humanos aumenta el tiempo total de SOL, inhibe al SMOR e incrementa 
los niveles plasmáticos de HC (13,17). Por lo cual se sugiere que el efecto inductor del SOL media-
do por cortisol esta regulado por una activación de la CRH.


Por otro lado, se ha reportado que la administración i.c.v de CRH disminuye el tiempo total 
de SOL e incrementa el SMOR en ratas PS previamente por 72 horas (101). Adicionalmente se ha 
observado que el efecto inductor de SOL inducido por la administración de interleucina 1 (IL-1) 
es inhibido por la administración de CRH, sin embargo, la inhibición del SMOR inducida por 
la administración per se de IL-1 no se presenta cuando se administra CRH (142). Esto sugiere que 
la IL-1 está regulando al SOL y al SMOR, además la inducción de SOL está mediada por CRH 
pero no así el SMOR.
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Recientemente se demostró que la estimulación eléctrica de la amígdala (kindling) duran-
te el inicio de la etapa de luz reduce significativamente el tiempo total de SOL y de SMOR. 
Cuando la estimulación se hace durante el inicio de la etapa de oscuridad el tiempo de SOL se 
incrementa, lo cual correlaciona con los niveles elevados de ARNm para IL-1 en la corteza y en 
el hipocampo (204). Además la administración de antagonistas para CRH (astresina o alfa helical-
CRH) bloquea el efecto inhibidor del SOL durante la etapa de luz de manera dosis-dependiente 
(204). Finalmente, algunas observaciones sugieren que la CRH contribuye a la vigilia de manera 
espóntanea en ausencia de estresores y también indica un potencial mecanismo mediador de las 
complejas alteraciones del sueño que ocurren en respuesta a los cambios inmunes, los cuales 
podrían estar mediados por la IL-1 (29).


Péptido Intestinal Vasoactivo (PIV o VIP)
El PIV o VIP por sus siglas en inglés (polypeptide vasoactive intestinal) es un péptido de 


28 aminoácidos y 3326 Da de peso molecular. Su estructura primaria está relacionada con la 
PACAP. La secuencia del VIP en la rata, el humano y otras especies de mamíferos es idéntica 
(68). El VIP fue originalmente aislado del intestino delgado y de los pulmones y tiene potentes 
propiedades vasodilatadoras (164).


Receptores de VIP y distribución cerebral
El VIP es específicamente reconocido por miembros de una subfamilia de GPCRs. Se han 


descrito dos diferentes tipos de receptores, el VPAC1 y el VPAC2, a los cuales el VIP se une con 
la misma afinidad. Sin embargo, existe un tercer tipo de receptor denominado PAC1 por el cual 
el VIP tiene poca afinidad. Los tres tipos de receptores comparten características estructurales 
similares como el amino terminal y dominios transmembranales cortos (58). En el sistema ner-
vioso se han descrito receptores en la corteza cerebral, el hipocampo, la amígdala, el núcleo 
supraquiasmático, el núcleo parabraquial, el núcleo rafé magnus, el cerebelo, el locus ceruleus 
(LC), tálamo, los núcleos laterodorsal y pedúnculo pontino tegmental (LDT/PPT), así como el 
núcleo pedúnculo pontino posterodorsal (76).


VIP y su relación con el ciclo vigilia-sueño
Diferentes estudios han sugerido que el VIP es un FIS. Trabajos realizados por el grupo de 


Riou en la década de los ochenta mostraron que la administración i.c.v de VIP (100 ng) induce 
SMOR en ratas pretratadas con para-clorofenilalanina (PCPA) (159). Posteriores estudios demos-
traron el efecto inductor de SMOR por PCPA en otras especies como gatos y conejos (75,140,141,155). 
Se ha reportado que el incremento de SMOR inducido por la inyección i.c.v. de VIP es indepen-
diente del aumento en la temperatura cerebral (137). Por otra parte, se ha demostrado que tanto en 
el núcleo supraquiasmático como en el paraventricular la concentración de VIP se incrementa 
durante la fase de oscuridad que es cuando los roedores se encuentran más activos y disminuye 
durante la fase de luz cuando los animales permanecen la mayor parte del tiempo dormidos 
(116,117,172).


Adicionalmente se han reportado variaciones diarias de VIP en el LC, la materia gris pe-
riacueductal, y el núcleo paraventricular (117). Estos resultados sugieren en conjunto que el VIP 
actúa como un factor hipnogénico endógeno el cual se acumula progresivamente durante el 
periodo de vigilia hasta que alcanza su nivel máximo en el que podría desencadenar SMOR 
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(36,75). Además se sabe de un incremento en la densidad de receptores a VIP en varias estructuras 
del cerebro de animales PS por 24 y 72 horas. El incremento en la densidad de receptores a 
VIP ocurre principalmente en muchas áreas del tallo cerebral que participan en la generación y 
mantenimiento del SMOR (75).


Varios estudios han demostrado que la inducción de SMOR pudiera estar mediada por me-
canismos colinérgicos (20). Por ejemplo, la inyección de VIP en el núcleo reticular pontino en 
combinación con atropina, un antagonista colinérgico muscarínico, previene el incremento de 
SMOR (18). Adicionalmente se ha reportado que la inyección de VIP en la formación reticular 
pontina medial de la rata induce SMOR (82). Estos resultados apoyan la hipótesis de que el efecto 
inductor de SMOR regulado por el VIP se debe a la interacción que éste tiene con regiones co-
linérgicas, posiblemente prolongando la depolarización de las células de la formación reticular 
pontina durante cada periodo de SMOR (55,82). Sin embargo, se ha demostrado que la administra-
ción de VIP combinado con atropina en gatos pretratados con PCPA induce un incremento en el 
tiempo total de SMOR (156). Por lo tanto más estudios son necesarios para probar esta hipótesis.


Aunado a lo anterior, se ha reportado que la microinyección unilateral de VIP en el núcleo 
de la amígdala central induce un incremento significativo en el tiempo total de SOL además de 
un incremento de espigas ponto-geniculo occipitales (PGO), las cuales se presentan segundos 
previos a la aparición y durante un periodo de SMOR. De manera interesante la inyección 
bilateral de VIP incrementa tanto el SOL como el SMOR y la densidad de espigas PGO. Por el 
contrario la microinyección bilateral de VIP en el núcleo basal de la amígdala sólo incrementa el 
SOL y las espigas PGO. Estos resultados sugieren que el lóbulo temporal de la amígdala facilita 
la aparición de SMOR y espigas PGO (175). Además se sabe que la administración de carbacol, 
un agonista colinérgico en el núcleo central de la amígdala, induce aumento de SMOR e incre-
menta la densidad de espigas PGO (27).


Asimismo, se ha observado que la administración del antisuero anti-PRL bloquea el efecto 
inductor de SMOR debido a la administración de VIP (136). Adicionalmente la inyección de VIP 
incrementa los niveles plasmáticos de PRL así como los niveles de ARNm en el hipotálamo de 
la rata (1,24). Estos resultados sugieren que el efecto inductor de SMOR por parte del VIP sea me-
diado por la PRL endógena.


Finalmente, estudios realizados en humanos han mostrado que la administración intrave-
nosa de VIP produce un aumento en el SOL y el SMOR pero además genera un desfasamiento 
en los ciclos de aparición del SOL-SMOR. Por lo que se sugiere que el VIP también afecta la 
regulación circádica del sueño (119). 


Citoquinas
Uno de los acontecimientos más importantes en la biología moderna es la interconexión 


entre los sistemas nervioso e inmunológico a través de un lenguaje bioquímico común, con co-
municación bidireccional utilizando neurotransmisores, hormonas neuroendócrinas, citoquinas 
y sus respectivos receptores.


Las citoquinas son proteínas secretadas, solubles, de bajo peso molecular que interactúan 
con receptores específicos localizados en la membrana celular o que en algunos casos se trata 
de proteínas solubles. Las citoquinas representan la mayor clase de moléculas de señalización 
independientemente de los neurotransmisores, hormonas y eutacoides. Actúan como regulado-
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res humorales  no enzimáticos modulando la actividad funcional de sus células blanco tanto en 
condiciones normales como patológicas. Las principales características de las citoquinas son su 
pleiotropismo, multifuncionalidad y la habilidad que tienen algunas de ellas para llevar a cabo 
la misma función de otras, aún sabiéndola redundante. Algunas citoquinas son antagonistas, 
mientras que otras tienen funciones sinérgicas. Actualmente se han identificado cerca de 100 
diferentes tipos de citoquinas.


Las interleucinas (IL) forman parte de esta gran familia de citoquinas. Son hormonas de tipo 
proteico producidas por células del sistema inmunológico o por células epiteliales dañadas, 
es por ello que han sido asociadas tanto con los procesos de inmunidad innata como con la 
respuesta adaptativa regulando la intensidad y duración de las respuestas inmunológica e in-
flamatoria así como la activación, proliferación y/o diferenciación de varios tipos celulares y la 
secreción de anticuerpos y de otras citoquinas. Una subclase de IL, las quimiocinas, parecen 
tener su actividad inicial a través de una vía parácrina y participan en el proceso inflamatorio 
local cuando existe una zona dañada.


Otro grupo de citoquinas son las denominadas pro-inflamatorias que además de su efecto 
local, participan en la activación de los cambios sistémicos de la respuesta inflamatoria inclu-
yendo fiebre, anorexia y somnolencia. Al menos una de las funciones de las citoquinas pro-in-
flamatorias es de señalización hacia el cerebro informando al huésped que esta siendo invadido 
por microorganismos y que se requiere una respuesta adaptativa (67). Las citoquinas pro-inflama-
torias mejor caracterizadas, desde los puntos de vista de su efecto fisiológico, hematológico, de 
comportamiento y bioquímico, en cuanto a su capacidad de iniciar una respuesta de fase aguda 
(APR por sus siglas en inglés acute-phase response) son: el factor de necrosis tumoral (TNF) , 
IL-1α e IL-1β y la IL-6 (88).


En contraposición a las citoquinas pro-inflamatorias, existen citoquinas que juegan a nivel 
sistémico un papel importante como citoquinas anti-inflamatorias, tal es el caso de la IL-10, IL-
4, IL-13 y el factor de crecimiento transformante-β (TGF-β) que producen inhibición de la APR.


Como ya se mencionó, sólo algunas sustancias cubren todos los requisitos para ser con-
sideradas FIS. Dentro del grupo de las citoquinas  con propiedades hipnogénicas (Tabla 3), 
solamente la IL-1 y el TNF han cumplido hasta el momento con todos los requisitos postulados 
para considerarse FIS (Tabla 2). Como ejemplo de ello, muchos trabajos enfatizan la correlación 
entre las variaciones de los niveles plasmáticos de TNF en humanos (sanos y enfermos) y la 
propensión a dormir (88).
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Tabla 3. Efectos de las citoquinas sobre las fases del sueño


Citoquina SOL SMOR Citoquina SOL SMOR
IL-1a # 0 IL-18 # 0
IL-1b # 0 INF-a # 0
IL-2 # 0 INF-g # 0
IL-4 $ 0 EPO # 0
IL-6 0 # TNF-a # 0
IL-8 # 0 TNF-b # $
IL-10 $ 0 GM-CSF # #
IL 13 $ 0 G-CSF $ 0
IL-15 # 0 TGF-b $ 0


IL: interleucina; INF: interferón; EPO: eritropoyetina; TNF: factor de necrosis tumoral; 
GM-CSF: factor estimulante de colonias de macrofagos-granulocitos; 


G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos ; TGF-b: factor de crecimiento transformante.


Citoquinas y su relación con el sueño
La inyección sistémica o central de IL-1 o de TNF incrementa la duración del SOL y la 


potencia de las ondas delta tanto en ratones como en ratas, conejos, gatos, ovejas, monos 
y humanos (4,87,135). En conejos, IL-1 (i.c.v.) puede incrementar el SOL hasta por dos horas 
durante las primeras 12 hrs post-inyección. El efecto de IL-1 y de TNF sobre el SMOR de-
pende de la vía de administración, de la hora del día y de la dosis; se ha visto que pequeñas 
dosis no alteran el SMOR mientras que altas dosis lo inhiben, respuesta que se asemeja a 
la que se produce en enfermedades infecciosas severas: varios periodos de sueño acortados 
en duración (88).


La administración de antagonistas de receptores de IL-1, receptores solubles de IL-1 o TNF 
y de anticuerpos anti IL-1 o anti-TNF inhiben al SOL. En humanos los receptores solubles de 
TNF son constituyentes normales del líquido cefalorraquídeo e inhiben el sueño (199) y la fatiga 
(46). Estos inhibidores también modifican el rebote de SOL que ocurre normalmente después 
de la privación de sueño (135). Se ha demostrado que las sustancias que inhiben la producción, 
liberación o acción de la IL-1 o TNF también disminuyen la duración del SOL, tal es el caso 
de los glucocorticoides, IL-4, IL-10, IL-13 y la CRH. En estudios con ratones “knock-out” para 
los receptores tipo I de la IL-1 (42) o de los receptores para TNF (43) se encontró que los ratones 
“knock-out” tienen menor cantidad de SOL que el grupo control. 


Los resultados de estos estudios sugieren cierta independencia de los efectos somnogénicos 
de la IL-1 y el TNF. El déficit de SOL en los ratones “knock-out” para los receptores de TNF ocu-
rre durante las primeras horas del día mientras que el déficit de SOL en los que la supresión del 
gen fue para los receptores de IL-1 ocurre principalmente durante la noche. Además, los ratones 
“knock-out” a receptores de TNF presentan SOL si se les administra IL-1 y los “knock-out” para 
receptores de IL-1 se comportan de la misma manera si se les administra TNF.
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Los niveles cerebrales de IL-1 o TNF o sus respectivos ARNm varían con la propensión al 
sueño; uno de los trabajos que apoya este punto se basa en las variaciones que presenta la me-
dición de IL-1 en líquido cefalorraquídeo de gatos durante el ciclo vigilia-sueño (100). Algunos 
estudios han mostrado que los niveles cerebrales producidos en forma espontánea tanto de IL-1, 
TNF, ARNm de IL-1 y ARNm de TNF varían con la propensión a sueño en  ratas (135). Otras inves-
tigaciones han reportado que los niveles tanto de IL-1 y TNF se incrementan cuando la duración 
del SOL es mayor (65,135). Finalmente, en condiciones de infección, cuando el sueño aumenta, los 
niveles cerebrales del ARNm de IL-1 y TNF se incrementan significativamente (65).


La microinyección de TNF en el hipotálamo anterior produce un incremento significativo 
dosis-dependiente en el tiempo total de SOL (90). En contraste, la inyección de receptores solu-
bles para TNF en el hipotálamo anterior inhibe el SOL. De manera similar, algunas áreas cer-
canas a los ventrículos y a la zona subaracnoidea cercana al hipotálamo responden a IL-1 y se 
asocian a un aumento de SOL (185). La microinyección de IL-1 o TNF en LC o de IL-1 en el núcleo 
dorsal de rafé (RD) produce un aumento del SOL (35). Por otra parte, neuronas con receptores de 
IL-1, en el hipotálamo, tienen también receptores de GHRH que como se mencionó anterior-
mente, está incluida dentro de las SRS. IL-1 incrementa la frecuencia de disparo de las neuronas 
hipotalámicas involucradas en la generación de sueño e inhibe a las neuronas hipotalámicas 
activas durante la vigilia (3).


En forma conjunta todos los datos anteriores indican que tanto el TNF como la IL-1 actúan en 
los circuitos reguladores del sueño aumentando el SOL. Sin embargo, ambas citoquinas tienen 
la capacidad de actuar directamente en la corteza cerebral mejorando la intensidad regional del 
sueño, sugiriendo que estas sustancias pueden actuar en cualquier parte del neuro-eje alterando 
el estado entre las conexiones nerviosas (88).


Estudios en humanos han reportado que los niveles de citoquinas circulantes se ven afecta-
dos en patologías asociadas a algún trastorno de sueño. Por ejemplo, los niveles plasmáticos de 
TNF se elevan en múltiples enfermedades asociadas con incremento en la somnolencia, tales 
como el SIDA, el síndrome de fatiga crónica, insomnio, somnolencia diurna excesiva, fatiga 
post-diálisis, pre-eclampsia, alcoholismo, enfermedades crónico degenerativas y apnea de sue-
ño (135,176). En humanos, la presencia de endotoxinas en sangre, sobre todo los lipopolisacáridos 
derivados de la pared de gérmenes Gram negativos, alteran tanto los niveles de TNF e IL-1 como 
el propio sueño (118). 


En humanos, los niveles plasmáticos de IL-1 varían en relación al umbral de sueño. Los es-
tudios de determinaciones séricas muestran que los niveles máximos de IL-1 correlacionan con 
el inicio de la etapa de sueño (113) y los niveles sufren modificaciones cuando se priva de sueño 
(70,192). Los niveles tanto de IL-1 como de TNF circulantes afectan al sueño por estimulación del 
sistema vagal mientras que la interrupción de esta vía mediante vagotomía, bloqueando la seña-
lización intraperitoneal de TNF e IL-1, recupera las condiciones del SOL (64,89).


Otras citoquinas en la regulación del sueño
Algunas citoquinas como la IL-4, la IL-10, la IL-13 y el TGF-β tienen propiedades anti-somno-


génicas inhibiendo al SOL. Mientras que la IL-6, IL-8, factor ácido de crecimiento de fibroblastos, 
interferón- γ  (INF-γ), factor de crecimiento nervioso, factor neurotrófico derivado del cerebro, 
factor neurotrófico derivado de la glia, promueven el SOL (135). Existen también citoquinas que no 
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afectan la cantidad de sueño, por lo menos en condiciones experimentales, tal es el caso del 
INF-β y del factor básico de crecimiento fibroblástico. Es importante destacar que la red de las 
citoquinas se caracteriza por efectos redundantes, circuitos de retroalimentación positiva, auto-
estimulación y muchos otros complejos sistemas de activación (Figura 4). 


Figura 4. Cascada bioquímica involucrada en la regulación del sueño, las moléculas en los recuadros 
actúan como inhibidores del sueño o de la producción o acción de algún FIS o SRS. Factores exógenos 
(lado izquierdo de la figura) facilitan la síntesis o liberación de algún FIS o SRS. Se puede observar que 


la inhibición de una sola vía no afecta la inducción de sueño ya que existe una vía promotora alterna. La 
redundancia en las vías garantiza la presencia de sueño y la capacidad del cerebro para generarlo. Modifi-


cada de la referencia (4).


Anandamida (ANA)
Durante los años 60’s se realizaron diversos experimentos, muchos de ellos llevados a cabo 


en humanos, evaluando el efecto de los canabinoides exógenos sobre el sueño y en general 
podemos concluir que dichos estudios mostraron efectos inductores de sueño (25,44,45,47,115,127,153).


Sin embargo, en algunos estudios los extractos de la marihuana usados, incluido eldelta-9-
tetrahidrocanabinol (Δ9-THC), iban mezclados con otros componentes importantes de la mari-
huana como el canabidiol y canabinol de tal modo que era un poco difícil atribuir los efectos 
a una determinada molécula. Recientemente se reportó que la administración sistémica del ca-
nabidiol, componente no psicotrópico de la marihuana, incrementa la vigilia en el humano (127), 
efecto opuesto al reportado por el Δ9-THC. Parecería entonces que los canabinoides modulan 
el sueño en direcciones opuestas. 







144 Bases neurobiológicas y bioquímicas de las ensoñaciones


Se ha reportado que la administración central en ratas de canabidiol durante la fase de luz 
incrementa la vigilia. Este efecto es acompañado por la activación de grupos de neuronas rela-
cionados con la génesis de la vigilia, como es el RD (123).


El papel biológico del sistema de endocanabinoides en el sueño fue probado por Santucci 
y colaboradores en 1996. Dicho grupo administró sistémicamente SR141716A en ratas y en-
contraron un incremento en la vigilia y una disminución del SOL durante la fase de luz de los 
roedores. Los autores atribuyeron dicho efecto de alertamiento al bloqueo del receptor a cana-
biniodes CB1 (168).


Específicamente se demostró que administraciones i.c.v. decrementaban la vigilia y aumen-
taban el SOL y el SMOR (124). Dichos efectos fueron evidentes cuando ANA era inyectada en una 
región del sistema nervioso central (SNC) que participa en la generación del SMOR: el núcleo PPT.


Partiendo de la hipótesis que los efectos observados por ANA en el sueño serían a través del 
receptor a canabinoides CB1, se había encontrado que el SR141716A administrado 15 minutos 
antes de la inyección de ANA, tanto i.c.v. como en PPT, bloqueaba los cambios observados en 
el sueño (121). Este resultado sugería que el receptor a canabinoides CB1 participaba de manera 
importante en la generación del sueño ya que al ser estimulado inducía sueño, mientras que su 
bloqueo favorecía la instalación de la vigilia. 


Sin embargo, existían otros elementos celulares que podrían estar involucrados en los efec-
tos inducidos por ANA en el sueño, por lo que se analizó si la inhibición de la fosfolipasa C 
(PLC) acoplada al receptor a canabinoides CB1, podría prevenir los efectos inductores de sueño 
de ANA. La inyección del U73122 inhibidor de la PLC, 15 minutos antes que ANA, previno el 
efecto inductor de sueño del endocanabinoide. Por lo tanto, los estudios comentados sugerían 
que las propiedades inductoras de sueño de ANA involucraban la activación del receptor a ca-
nabinoides CB1 así como fosfolipasas, como la PLC (121).


Debido a que ANA induce sueño, era probable que este efecto estuviese relacionado con 
determinados FIS. De tal modo que se reportó que ANA inducía, además del incremento en el 
sueño ya comentado, un aumento en las concentraciones de adenosina (un FIS estudiado por 
mucho tiempo). Ambos efectos, tanto el conductual como el bioquímico, fueron bloqueados 
con el SR141716A de tal modo que este resultado indicaba que el efecto inductor de sueño 
ocasionado por ANA era a través del receptor a canabinoides CB1 (154).


La evidencia generada hasta el momento sugiere que el sistema de endocanabinoides mo-
dula el ciclo vigilia-sueño (120,121,124,168). Otros datos que apoyan esta idea señalan, por 
ejemplo, que el receptor a canabinoides CB1 presenta variaciones dependiendo del estado de 
vigilancia en el cual se encuentra el animal. Específicamente, después de la privación total 
de SMOR, el ARNm del receptor a canabinoides CB1 se encuentra incrementado de manera 
significativa comparado con animales no privados de sueño (103,126). Este dato sugiere que el 
receptor a canabinoides CB1 participa en la génesis del sueño y además responde a cambios en 
la homeostasis del mismo.


Finalmente, se ha demostrado que ANA también presenta variaciones a lo largo del ciclo 
luz-oscuridad en regiones del SNC relacionadas con el control del sueño. Por ejemplo, las 
concentraciones de este lípido están incrementadas durante la fase de actividad de la rata en el 
tallo cerebral, de tal modo que se postula una acumulación durante el periodo de vigilia (tal y 
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como se sugiere para AD y otros FIS) y una vez alcanzado un determinado umbral, este lípido es 
vertido al torrente del líquido cefalorraquídeo. En este fluido biológico, ANA presenta elevadas 
concentraciones durante la fase de descanso de la rata (122).


El sistema de endocanabinoides, ha sido propuesto para tratar diversas patologías o condi-
ciones médicas (26,48,109,112,122,148,154,161). La evidencia mencionada en esta revisión sobre los efectos 
farmacológicos de los endocanabinoides y el sueño ofrece una tentadora perspectiva en el de-
sarrollo de fármacos con fines terapéuticos, en especial para el tratamiento de alteraciones del 
sueño como el insomnio.


Sabemos hasta el momento que la activación del receptor a canabinoides CB1 induce sueño, 
mientras que el empleo del antagonista SR141716A incrementa la vigilia. Se puede especular 
entonces que la administración de ANA podría mejorar la calidad de sueño en pacientes con 
insomnio, mientras que el SR141716A podría ser considerado para un escenario opuesto, la 
somnolencia excesiva.  Otra potencial vía es evaluar el papel de la enzima que degrada ANA, 
la FAAH (50,191). Modular los niveles endógenos de los endocanabinoides mediante fármacos que 
inhiban la FAAH podría resultar en una exitosa terapia para aminorar diversos padecimientos.


Orexinas
Las orexinas (OX) son dos neuropéptidos sintetizados por grupos de neuronas localizados 


en el hipotálamo y que, entre otras funciones, están involucrados en la regulación del ciclo 
vigilia-sueño. Fueron descritas por primera vez en 1998 de manera simultánea por dos grupos 
de investigadores quienes trabajaban en áreas diferentes. 


De Lecea y sus colaboradores (34) en sus experimentos con ARNm encontraron que estos 
péptidos, que provenían de un precursor común, eran sintetizados únicamente en el hipotálamo 
posterolateral y presentaban gran similitud con la hormona secretina por lo cual les llamaron 
hipocretina (HCRT)-1 e HCRT-2. El grupo de Sakurai (165), al buscar ligandos para un grupo de 
los denominados receptores “huérfanos”, encontraron dos a los que llamaron orexina (OX)-A 
y OX-B debido a que cuando los inyectaron en el cerebro de ratas se incrementó la ingesta de 
alimento (del griego orexis, que significa apetito). Poco tiempo después de estos hallazgos se 
demostró que las HCRT y OX eran el mismo péptido 31, razón por la cual en la literatura se usan 
estos términos de manera indistinta. De aquí en adelante se referirá a dichos péptidos como OX.


Estructura de las OX
Las OX son producto de la separación post-traduccional de una proteína precursora llamada 


preproorexina la cual está formada por 131 aminoácidos en humanos y por 130 aminoácidos 
en ratas (con un 83% de identidad). Esta proteína presenta tres sitios de corte para generar OX-A  
y OX-B (34,165).


La OX-A es un péptido de 33 aminoácidos de 3.5 kDa aproximadamente, posee un residuo 
piroglutamil en el extremo amino terminal, una amidación en el extremo carboxilo terminal 
y dos puentes disulfuro entre los residuos de cisteína ubicados en la posiciones 6,12 y 7,14, 
respectivamente (figura 5) (34,165). La secuencia de aminoácidos de la OX-A es constante entre las 
diferentes especies de mamíferos (166).


Por otro lado, la OX-B presenta una secuencia de 28 aminoácidos (2.9 kDa, aproximada-
mente). Al igual que la OX-A, este péptido muestra una amidación en el extremo carboxilo 
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terminal y muestra porciones idénticas en la secuencia de aminoácidos, principalmente hacia el 
extremo carboxilo. Sin embargo, carece del residuo piroglutamil y de residuos de cisteína y por 
lo tanto no tiene puentes disulfuro (figura 5) por lo cual es menos estable y menos liposoluble 
que la OX- A, favoreciéndose el paso de esta última a través de la barrera hematoencefálica (79).


Figura 5. Secuencia de aminoácidos de las OX. La OX- A difiere de la OX-B en un residuo de piroglutamil 
en el extremo N-terminal y dos puentes disulfuro intracatenarios entre los aminoácidos 6-12 y 7-14. Las 


secuencias de aminoácidos idénticas en ambas OX están resaltadas en color gris. La OX- B de los humanos 
parece ser diferente a la de roedores en los dos aminoácidos indicados con la flechas.


Receptores de OX y distribución cerebral
Existen dos tipos de receptores para OX, denominados OX1R y OX2R. Ambos están aco-


plados a proteínas G (con siete dominios transmembranales) y son codificados por dos genes 
localizados en el cromosoma 1 y 6, respectivamente, con una homología de aproximadamente 
el 64%. El receptor OX1R es estructuralmente similar a la mayoría de los receptores de neuro-
péptidos; presenta mayor afinidad por la OX- A que por la OX- B mientras que el receptor OX2R 
no tiene una afinidad selectiva para un tipo de OX, es decir, presenta la misma afinidad para 
OX- A que para OX- B (Figura 6) (34,165).
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Figura 6. Representación esquemática de los receptores OX1R y OX2R. Ambos son receptores acoplados 
a proteínas G (G); la afinidad del receptor por el tipo OX está dada por la estructura de esta última; el 


asterisco indica el sitio de reconocimiento a OX.


Ensayos de hibridación in situ e inmunocitoquímica han demostrado que la expresión del 
receptor OX1R en ratas está confinada a los núcleos hipotalámicos ventromedial y dorsomedial 
mientras que la expresión de OX2R está presente en el área hipotalámica lateral, el núcleo para-
ventricular, accumbens y núcleos mamilares y tuberomamilares; en general, OX1R tiene mayor 
expresión que OX2R (99,190).


Como se mencionó anteriormente, las neuronas responsables de la síntesis de OX se en-
cuentran distribuidas de forma simétrica en las áreas hipotalámicas lateral y dorsal, presentan 
variaciones tanto en su morfología (esféricas, fusiformes o multipolares) como en su tamaño 
(20-30 µm de diámetro) y en la rata la cantidad de estas neuronas oscila entre 10,000 y 20,000 
(34,165). A pesar de ser un número reducido, estas neuronas orexinérgicas envían proyecciones 
hacia distintas regiones cerebrales, abarcando casi todo el encéfalo. 


Entre las regiones inervadas por dicha neuronas destacan el LC, el núcleo tuberomamilar 
(NTM), el RD, el área tegmental ventral (ATV) y los núcleos (LDT/PPT; Figura 7) (125,151).
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Figura 7. Distribución de neuronas y receptores orexinérgicos. Las neuronas presentes en el área hipotalá-
mica anterior envían proyecciones a casi todo el encéfalo (indicado con las flechas), principalmente hacia 
el locus ceruleus (LC), el núcleo tuberomamilar (NTM), el núcleo dorsal de rafe (RD), el área tegmental 


ventral (ATV) y los núcleos laterodorsal tegmental y pedúnculo pontino (LDT/PPT). En el recuadro se indi-
can los tipos de receptores orexinérgicos presentes en cada una de las regiones antes mencionadas.


El hecho de que estas regiones (involucradas en la generación de las distintas fases del ciclo 
vigilia-sueño) estén inervadas por neuronas orexinérgicas y que en ellas se encuentre una gran 
cantidad de receptores para OX sugiere que las orexinas están involucradas en la regulación del 
ciclo vigilia-sueño.


Participación de las OX en la regulación del ciclo vigilia-sueño
Experimentos con Fos han demostrado que las neuronas que contienen OX pueden ser ac-


tivadas para incrementar la vigilia (41) además, se sabe que la privación de sueño incrementa la 
liberación de OX- A (205). Cuando se administran orexinas en el LDT/PPT (203) y en el LC (19) se 
produce un aumento de la vigilia y una disminución del SMOR además de que en el LC las OX 
incrementan la frecuencia de descarga de las neuronas presentes en este núcleo (63).


Igual a lo que ocurre en las regiones antes mencionadas, otras estructuras cerebrales involucra-
das en la regulación del ciclo vigilia-sueño (que reciben inervaciones orexinérgicas) son afectadas 
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por la administración directa de OX. La aplicación de OX- A en el NTM de ratas produce un 
aumento en la frecuencia de disparo de esas neuronas (8) y además se induce un incremento de 
la vigilia acompañado de la disminución tanto del SOL como del SMOR (72). 


Las OX parecen ejercer un efecto excitatorio post-sináptico sobre las neuronas presentes 
en el RD (98); en el ATV la respuesta de las neuronas allí presentes hacia las OX es muy variada 
(abarcando desde la ausencia de efecto hasta un aumento en la frecuencia de disparo) (84) sin em-
bargo, la infusión de orexinas en esa región incrementa la liberación de dopamina en la corteza 
cerebral y produce la activación cortical así como el aumento de vigilia (200).


Se han propuesto algunos modelos para la regulación del ciclo vigilia-sueño en los que las 
OX juegan un papel importante (73,80). En estos modelos se propone que las neuronas orexinér-
gicas están activas durante el estado de vigilia y su actividad disminuye durante el SOL.  La 
diferencia entre ambos modelos reside en la función que ejercen las OX sobre el SMOR ya que 
mientras uno propone que las neuronas orexinérgicas permanecen activas durante el SMOR y 
son responsables de la alta actividad cerebral (80) el otro sugiere que durante esta fase del sueño 
las neuronas permanecen silentes o inactivas y la actividad cerebral está dada por la activación 
de los sistemas colinérgicos (73). 


Orexinas y narcolepsia
La narcolepsia es una enfermedad neurodegenerativa incluida dentro de los trastornos del 


sueño. Se caracteriza principalmente por una excesiva somnolencia diurna, aparición prema-
tura de periodos de SMOR durante la vigilia y cataplejia, que es la pérdida repentina del tono 
muscular pero sin perder la conciencia (102). Los pacientes narcolépticos pueden experimentar 
estos “ataques de sueño” en cualquier momento, por ejemplo, mientras están caminando, plati-
cando, comiendo o manejando, de ahí la peligrosidad de la enfermedad.


El origen de la narcolepsia sigue siendo desconocido; sin embargo, las evidencias obtenidas 
en modelos animales así como en estudios clínicos sugieren que las OX tienen un papel im-
portante en el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, perros de la raza Doberman presentan 
narcolepsia con un patrón autosómico recesivo y con un fenotipo muy parecido al observado 
en la narcolepsia de los humanos; en estos perros existe una mutación en el gen que codifica al 
receptor OX2R, mutación que lo hace no funcional (96).


Paralelo al hallazgo anterior, ratones “knock-out” para el gen de la preproorexina presenta-
ron alteraciones conductuales que simulaban ataques catapléjicos, además de mostrar alteracio-
nes en la arquitectura del sueño (30). Asimismo, se ha logrado desarrollar narcolepsia en ratones 
a los que se les han eliminado las neuronas orexinérgicas mediante el uso de neurotoxinas (57) o 
por a la expresión genética de ataxina-3 en las mismas (66).


En los humanos la narcolepsia no muestra un patrón hereditario; se cree que su aparición es 
debida a problemas de autoinmunidad, sin embargo, no existen evidencias contundentes que 
confirmen dicha hipótesis. En estudios de hibridación in situ e inmunohistoquímica de muestras 
post-mortem del hipotálamo de pacientes que habían padecido narcolepsia se observó una 
reducción drástica en el número de neuronas orexinérgicas (150,186). La destrucción de dichas neu-
ronas se ha correlacionado con los niveles casi imperceptibles de OX- A en el LCR de pacientes 
con narcolepsia en comparación con las personas que no presentan la enfermedad (78,129).
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Como se puede notar, las OX son reguladores importantes del ciclo vigilia-sueño, principal-
mente responsables de mantener la conducta de alerta mediante la activación de las regiones 
monoaminérgicas (como el LC, RD y NTM) y colinérgicas (LDT/PPT) del cerebro por acción de 
las neuronas orexinérgicas. En la narcolepsia la activación de dichas regiones es ausente debido 
a la destrucción de neuronas orexinérgicas (Figura 8). Finalmente, con los hallazgos tanto en 
animales como en humanos es posible conocer los mecanismos patológicos que conducen a la 
narcolepsia, lo cual representa importantes avances en la investigación y es información funda-
mental tanto para prevenir como para contrarrestar los efectos de la enfermedad.


Figura 8. Mecanismo para la generación de narcolepsia el cual señala la interacción funcional entre grupos 
neuronales presentes en diferentes regiones involucradas en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Las flechas 


continuas representan estímulos excitatorios mientras que las líneas punteadas indican a los estímulos 
inhibitorios. Normalmente, las neuronas OX envían estímulos excitatorios hacia las neuronas monoaminér-
gicas que a su vez envían estímulos inhibitorios hacia OX y hacia el área preóptica ventrolateral (POVL) así 


como proyecciones excitatorias hacia el tálamo y la corteza cerebral para generar el estado de vigilia. Al 
activarse el POVL, éste envía proyecciones inhibitorias hacia las neuronas monoaminérgicas para produ-
cir sueño. Durante la narcolepsia, la disminución de las neuronas OX es responsable de la supresión  de 


estímulos (representada por las líneas gris claro) de dichas neuronas hacia las neuronas monoaminérgicas 
y por lo tanto el circuito normal que regula al ciclo vigilia-sueño se interrumpe, y los estímulos inhibitorios 
entre las neuronas del POVL y las neuronas monoaminérgicas se fortalecen y la actividad de una región 


compite con la de la otra. Esta condición genera las repentinas e indeseadas transiciones entre la vigilia y el 
sueño, características de este trastorno.


Conclusiones
Actualmente, las SRS difieren unas de otras en varios aspectos, desde su naturaleza química 


y la función per se de cada una hasta el efecto que estas tienen sobre los mecanismos de induc-
ción y/o mantenimiento de alguna fase de sueño. Sin olvidar también la existencia de sustancias 
que regulan la vigilia. Dentro de esta perspectiva es difícil definir a una sola sustancia como la 
responsable directa de regular humoralmente al sueño. Tal parece que el efecto regulador que 
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tienen estas sustancias es mucho más elaborado y depende no solamente de la interacción entre 
ellas, sino además de las regiones cerebrales involucradas, las cuales son  responsables directas 
del efecto observado en la conducta y en el patrón de sueño.


Ishimori y Piéron cambiaron la ruta, la repercusión de sus observaciones de hace casi 100 
años abrieron brecha y cambiaron por completo la visión simplista que se tenía del sueño en ese 
entonces. Años después su contribución a la investigación en la regulación humoral del sueño 
fue abismal. 
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Sleep deprivation reduces neuroglobin immunoreactivity in
the rat brain
Montserrat Melgarejo-Gutiérreza, Eva Acosta-Peñaa, Arturo Venebra-Muñoza,
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Neuroglobin (Ngb), a protein located in the mammal’s


brain, is involved in oxygen transport and free radical


scavenging inside the neurons. Ngb colocalizes with


choline acetyltransferase in the laterodorsal tegmental


nucleus and in the pontine tegmental nucleus, both


involved in the sleep–wake cycle regulation. Some studies


have shown that free radicals accumulated during


prolonged wakefulness are removed during sleep.


Therefore, Ngb could act as a regulator of free radicals


generated during prolonged wakefulness in the brain.


The aim of this study was to determine whether prolonged


wakefulness affects Ngb immunoreactivity because of


increases in the oxidative stress induced by continuous


neuronal activity. For this purpose, male adult Wistar rats


were implanted with electrodes for sleep recordings and


were divided into control and sleep-deprived groups. Sleep


deprivation was carried out for 24 h by gentle handling of


the animals. Sleep-wake activity was determined during


the deprivation period or 24 h of control conditions.


Subsequently, both groups of animals were killed and their


brains were obtained and processed for Ngb


immunohistochemical analysis and detection of lipid


peroxidation. Our data found no evidence of increased


oxidative stress in the brains of sleep-deprived animals


compared with the controls. The number of Ngb-positive


cells was decreased in the sleep-deprived animals in all


analyzed areas of the brain compared with the control


group. Our results suggest that Ngb could be involved in


sleep regulation, independent of its role in the control of


oxidative stress. NeuroReport 24:120–125 �c 2013 Wolters


Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.
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Introduction
Sleep deprivation in rats induces severe physical dete-


riorations such as ulceration of the skin, tail, and legs as


well as an increase in food intake accompanied by


excessive weight loss that eventually causes the death


of the animal [1]. Sleep deprivation also decreases


survival, cellular proliferation, and neurogenesis in the


granular layer of the hippocampus [2]. Although the


mechanisms that produce negative brain effects because


of sleep deprivation are still unknown, it has been


proposed that the high neuronal activity generated during


periods of wakefulness could damage brain cells and even


induce cellular death [3,4]. During periods of high


neuronal activity, glucose and oxygen oxidation increases


because of high energy expenditure that represents the


biopotential maintenance [3]. The result is an increase in


the intracellular production of reactive oxygen species


(ROS) such as superoxide anions, hydroxyl radicals, and


hydrogen peroxide [5]. Basal levels of ROS in the nervous


system are regulated by several antioxidant mechanisms


such as glutathione, enzymes glutathione peroxidase, and


superoxide dismutase [6]. However, when the intracel-


lular ROS levels are increased and antioxidant systems are


unable to maintain cellular homeostasis, the oxidative


stress phenomenon is present [5]. Oxidative stress can


induce cell damage, even apoptosis, through the destruc-


tion of cellular components including lipids, proteins, and


nucleic acids [7].


One of the functions suggested for sleep is an antioxidant


action in the brain [4]. For example, it has been shown


that induction of cerebral oxidation by injecting organic


peroxide (t-butyl-hydroperoxide) promotes ROS produc-


tion without causing cellular damage while awake and


finally induces sleep [8]. Sleep deprivation induces


oxidative stress in several regions of the brain such


as the thalamus, hypothalamus, and hippocampus by


increasing the concentrations of oxidized forms of


glutathione and lipid peroxidation [9] and decreasing


levels of reduced glutathione [10] and superoxide


dismutase activity [11].


Some studies have shown that neuronal hypoxia or


cerebral ischemia promotes an increase in levels of


neuroglobin (Ngb) in several regions of the brain [12].


Ngb is a myoglobin-like hemoprotein, belonging to the


globin family, located mainly in neurons of the central


nervous system [13]. Ngb has been observed in focal


regions of the brain, including the laterodorsal tegmental
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nucleus, pontine tegmental nucleus, preoptic nucleus,


amygdala, locus coeruleus, and suprachiasmatic nu-


cleus [14,15]. Potential functions for Ngb include: a


sensor of oxygen levels, store or reservoir for oxygen,


facilitator for oxygen transport, regulator of ROS, or


scavenger of nitric oxide [16]. The antioxidant mechan-


ism of Ngb is still unknown, but recent studies have


shown that Ngb binds oxygen reversibly and plays an


important role in oxygen homeostasis in neuronal


tissues [16]. Altogether, these antecedents suggest that


Ngb could be regulating ROS levels in the brain of sleep-


deprived rats. The main objective of this study was to


determine whether prolonged wakefulness affects Ngb


immunoreactivity (Ngb-ir) in specific regions of the brain


because of increases in the oxidative stress induced by


continued neuronal activity.


Material and methods
Animals


Male Wistar rats (weighing 250–300 g) were housed at


22±11C with a 12 : 12 light : dark cycle (lights on at 9:00),


with food and water ad libitum. All experimental


procedures were approved and conducted according to


the Institutional Ethical Committee, in agreement with


the national (NOM-062-ZOO-2003) and international


(Society for Neuroscience) guidelines for the production,


care, and use of laboratory animals. All precautions were


taken to minimize pain or discomfort of the animals. The


number of animals used was also minimized.


Surgery and implantation of sleep electrodes


All rats were deeply anesthetized with ketamine–xylazine


(87 and 13 mg/kg, respectively), and then three stainless-


steel miniature screw electrodes were placed on the top


of the dura mater over the frontal and parietal bones.


These electrodes were used for recording electroence-


phalographs (EEG) from two contralateral derivations.


Electromyographic (EMG) activity was monitored using


stainless-steel, teflon-coated wires placed bilaterally into


both trapezius muscles. The EEG and EMG electrodes


were connected to leads and these in turn were plugged


into a lightweight pedestal fixed onto the skull with


dental cement. After surgery, all animals were injected


intramuscularly with ketorolac and ampicillin (3.5 and


10 mg/kg, respectively) to reduce pain, inflammation, and


prevent infection. The surgeries were performed 10 days


before initiating sleep recordings.


Sleep recording


Lightweight recording cables were connected to the rats,


and then they were placed in the recording chambers for


3 days of acclimation. The recording cables were in turn


attached to slip rings, allowing free-range mobility to the


rat. The EEG analogical signals were amplified (� 25 000)


and low-pass filtered (cut-off = 30 Hz). EMG analogical


signals were also amplified (� 50 000) and high-pass


filtered (cut-off = 100 Hz). Both signals were then


digitized (128 Hz sampling rate) and stored in an HD


computer for further analysis. Both groups were recorded


for 24 h to obtain a baseline and during the sleep


deprivation period.


The vigilance states were manually scored in 12 s epochs


using the following standard criteria: rapid eye movement


sleep [REM] (highly regular theta EEG activity and loss


of muscle tone with occasional twitches), non-REM sleep


(high-amplitude slow frequency EEG coupled to low


amplitude EMG), and wakefulness (slow-amplitude high-


frequency irregular EEG coupled to high EMG activity).


After scoring, the percentage of time spent in each state


of vigilance was calculated in 1-h bins to better visualize


the circadian rhythm of sleep.


Two groups of animals were used. The first group (n = 6)


was used for sleep recordings conducted for 24 h without


any other manipulation and served as the control group.


The second group (n = 6) was sleep-deprived for 24 h by


gentle handling, starting at 09:00 a.m. (lights on). Rats


were kept awake by gently touching their tails or


whiskers, shaking their cages, or handling to prevent


them from falling asleep. EEG and EMG activities were


recorded throughout the sleep deprivation period, ensur-


ing that the animals did not show bouts of microsleep,


which are characteristic of prolonged sleep loss. A rotatory


shift was scheduled to ensure that a particular researcher


would carry out the sleep deprivation only for 3 h periods


at a time (8 shifts/24 h). Sleep deprivation was carried out


in batches of three rats (randomly chosen from all the


sleep-deprived groups) at a time, allowing researchers


to pay close attention to the animal’s behavior. All


researchers conducting the sleep deprivation were


blinded to the particular treatment. The 12 : 12 h


photoperiod was maintained during the 24 h of sleep


deprivation and, thereby, during the lights-off period,


a dim red light was turned on to continue the sleep


deprivation.


Immunohistochemical analysis


After 24 h of sleep deprivation or control conditions, the


rats were deeply anesthetized with sodium pentobarbital


intraperitoneally and were transcardially perfused with


saline solution (0.9%), followed by paraformaldehyde


(4%) in 0.1 M phosphate buffer (PB), pH 7.4. The brains


were removed and maintained in a fixative solution


overnight; they were then equilibrated to a gradient


of sucrose solutions (10, 20, and 30%). Coronal sections


of 40 mm of the pontine tegmental nucleus (bregma


– 8.16 to – 8.64), laterodorsal tegmental nucleus (bregma


– 8.16 to – 8.40), and periventricular hypothalamic


nucleus (bregma – 0.36 to – 1.80) [17] were obtained


using a cryostat (Hyrax C25 Microm; Zeiss, Mainz,


Germany). Tissue sections were washed in PB four times


and then exposed to 1% hydrogen peroxide for 10 min to


neutralize endogenous peroxidases. Tissue sections were
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washed four times with PB and then incubated for 48 h at


41C with the anti-Ngb polyclonal rabbit antibody (sc-


30144; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, California,


USA) diluted to 1 : 2000 with PB + 3% normal goat serum


and 0.3% Triton X-100 (T-9284; Sigma, St Louis,


Missouri, USA). The sections were then washed four


times with PB and incubated for 2 h with a biotinylated


goat anti-rabbit antibody (656140; Invitrogen, Carlsbad,


California, USA) diluted to 1 : 500 with PB + 3% normal


goat serum and 0.3% Triton X-100. After four washes with


PB, the sections were incubated in the avidin–biotin–


HRP complex (1 : 250, Pk-6100 Elite Kit; Vector Labora-


tories, Burlingame, California, USA) for 1 h. Peroxidase


activity was visualized by reaction with a solution of


0.05% diaminobenzidine (D-8001; Sigma) in the pre-


sence of nickel sulfate (1%), cobalt chloride solution (1%)


(A1827 and 202185, respectively; Sigma), and 0.01%


hydrogen peroxide. The sections were mounted onto


gelatin-subbed slides, dehydrated, and cleared in xylene,


and then coverslipped with permount. Tissue sections


from each different time point were always processed


together. Control sections from both groups of animals


were processed as above but without the primary


antibody.


Quantification of neuroglobin-positive cells in different


regions of the brain


Ngb-ir was identified as a black–purple precipitate from


the diaminobenzidine–nickel/cobalt reaction in the cell


perikarya. All slides were coded and Ngb-positive nuclei


were counted bilaterally in both hemispheres by two


observers blinded to the experimental condition of the


rats, with the aid of a rectangular grid (240 mm2) using a


Nikon microscope (Eclipse E200, Melville, New York,


USA) and a digital camera (Dxm 1200C) with a � 20


objective. Four tissue sections per animal were analyzed


using an image analysis freeware (ImageJ 1.43; 2010,


NIH, Bethesda, Maryland, USA). Cell counts for each


animal were summed across all sections for each scorer


and the average number of cells was then multiplied by


four to obtain an estimate of the total number of Ngb-ir


cells in all areas.


Measurements of corticosterone levels in plasma


To assess the level of stress endured by the rats during


sleep deprivation, plasma levels of corticosterone


(CORT) were measured from blood samples obtained


from the rats at the end of the 24 h period. Thus, before


perfusion, a blood sample (1 ml) was taken from the heart


of each animal. The blood samples were collected in


prechilled Eppendorf tubes containing EDTA as the


anticoagulant. After centrifugation at 3000 rpm for


10 min, the plasma was collected and stored at –801C


for later analysis of CORT levels by ELISA (active rat


corticosterone EIA, DSL-10-81100; Diagnostic System


Laboratories Inc., Webster, Texas, USA).


Preparation of brain homogenates


To determine whether sleep deprivation induced lipid


oxidation in the brain, two groups of animals (n = 4 each)


were subjected to the same experimental conditions


described above, except that they were decapitated after


sleep deprivation and their brains were obtained. Subse-


quently, the hippocampus, cortex, and brainstem were


dissected and weighed, and then homogenized in a hand-


held homogenizer with 20 strokes in cold homogenizing


buffer [50 mM Tris-HCl (pH 7.4), 0.15 M NaCl, 1 mM


EDTA (pH 8.0), 0.1% SDS, 1% Triton X-100] containing


protease inhibitors. The homogenates were centrifuged


at 3000xg for 10 min at 41C. Supernatants were recovered


for protein and TBAR assays.


Lipid oxidation (thiobarbituric acid-reactive substance)


assay


Lipid peroxidation was assessed by determining the level


of thiobarbituric acid-reactive substance in tissue ex-


tracts. Parts of the cerebrum were homogenized, and


100 ml of the sample was added to 200 ml of ice-cold 10%


trichloroacetic acid on ice for 15 min to precipitate


proteins. During this incubation, standards were prepared


using 1,1,3,3-tetramethoxypropane in the range of


0–50 mM. The precipitated samples were centrifuged at


2200g for 15 min at 41C. The supernatants were mixed


with an equal volume of 0.67% thiobarbituric acid and


boiled for 10 min. Once cooled, the absorbance was read


at 532 nm on a plate reader (Genesys 20 spectro-


photometer; Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts,


USA). The level of lipid peroxides in the samples was


expressed as mM of malondialdehyde (MDA)/mg of


protein. Proteins were estimated using the Lowry


method.
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Statistical analysis


The results were expressed as mean±SEM. To deter-


mine the significant differences in the number of Ngb-ir


cells between the control and the sleep-deprived animals,


a Student t-test was used. Values from CORT and lipid


peroxidation were also analyzed using Student’s t-test.


All statistical analyses were carried out using SigmaPlot


11.0 (Systat Software, Inc., San Jose, California, USA).


P-values of 0.05 or less were considered statistically


significant.


Results
Our results showed that the number of Ngb-positive cells


decreased after 24 h of sleep deprivation (Figs 1 and 2) in


all analyzed areas of the brain compared with control


animals: pontine tegmental nucleus (control, 66.81±4.95


cells; sleep-deprived, 38.0±2.62 cells; P = 0.02), latero-


dorsal tegmental nucleus (control, 84.7±6.712 cells;


sleep-deprived, 60.0±5.68 cells; P = 0.04), and periven-


tricular hypothalamic nucleus (control, 85.72±6.44 cells;


sleep-deprived 55.42±5.15 cells; P = 0.002).


In addition, lipid peroxidation was determined in regions of


the brain for both control and sleep-deprived animals. The


results showed that the levels of MDA in the cortex and


brainstem of 24 h sleep-deprived animals were not


significantly different than those in the controls: cortex


(control, 4.25±0.25mM/mg of protein; sleep-deprived,


4.00±0.40mM/mg of protein; P = 0.62) and brainstem


(control, 4.0±0.10mM/mg of protein, sleep-deprived,


3.75±0.25mM/mg of protein; P = 0.35). In contrast, the


MDA levels in the hippocampus were significantly reduced


in the sleep-deprived animals (control, 4.75±0.25mM/mg


Fig. 2


Representative photomicrographs of neuroglobin immunoreactive (Ngb-ir) neurons in different areas of the rat brain. (a, b) Sections from laterodorsal
tegmental nucleus (LDTg) from control and sleep-deprived animals, respectively. (c, d) Sections from pontine tegmental nucleus (PPT) in control and
sleep-deprived animals, respectively. �20 magnification. Arrows denote Ngb-ir neurons. Scale bar = 50 mm. Aq, aqueduct.
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of protein; sleep-deprived, 4.00±0.20mM/mg of protein;


Pr 0.02). Furthermore, plasma levels of CORT after 24 h


of sleep deprivation were not significantly different from


those found in rats living in their home cages (control,


499.69±132.27 pg/ml; sleep-deprived, 889.00±215.28 pg/ml;


P = 0.174) (Fig. 3).


Sleep–wake cycle analysis


As expected, the average percentage of time spent awake


for 24 h was higher in the sleep-deprived animals


compared with the controls (control, 51.9906±3.72%;


sleep-deprived, 94.03±0.25%; P = 0.02); non-REM sleep


was also markedly reduced in the sleep-deprived animals


than in controls (control, 43.53±3.27%; sleep-deprived,


5.96±0.24%; P < 0.001). REM sleep was completely


suppressed in all sleep-deprived animals during the


entire deprivation period (control, 4.16±0.59%; sleep-


deprived, 0.00±0.00; P = 0.029) (Table 1).


Discussion
Ngb is a protein with a high affinity and slow dissociation


rate for O2/CO ligands [13,14]. Accordingly, it has been


suggested that Ngb plays an important role in the


regulation of the oxidative stress in the neurons.


Oxidative stress is a condition that occurs when the


steady-state balance of pro-oxidants to antioxidants is


shifted in the direction of the former, creating the


potential for organic damage. Pro-oxidants are free


radicals, atoms, or clusters of atoms with a single unpaired


electron [18]. It has been reported that sleep deprivation


is a condition that induces oxidative stress in the


brain [4,8,11]. There are different methods to measure


oxidative stress and lipid peroxidation is one of them. In


the present study, our results provide evidence that 24 h


sleep deprivation does not induce lipid peroxidation in


any of the analyzed regions of the brain. The MDA values


obtained from the cortex and brainstem tissue samples


were not different among the sleep-deprived animals and


controls. However, the hippocampus showed a significant


reduction in MDA levels in the sleep-deprived animals.


These findings suggest that 24 h of sleep deprivation


itself does not produce oxidative stress. A previous study


also reported the absence of oxidative stress following


REM sleep deprivation [19]. Rats sleep-deprived for


several days (14 days) did not show cellular degeneration


(measured by Fluro-Jade staining) or changes in the


apoptosis-related genes [20]. Taken together, these find-


ings argue against the hypothesis that prolonged wakeful-


ness can induce oxidative stress and damage brain cells.


Interestingly, sleep deprivation induced marked reduc-


tion of Ngb-ir in brainstem structures related to the


regulation of sleep. The pontine tegmental nucleus and


laterodorsal tegmental nucleus showed a significant


reduction of Ngb-ir after 24 h sleep deprivation. Both


structures remain silent during non-REM sleep; however,


they increase their neuronal firing during REM sleep


periods [21]. Ngb-ir reduction was also observed in the


lateral hypothalamus, particularly in the periventricular


hypothalamic nucleus; this brain region contains neurons


that produce orexin. Injection of orexin into the cerebral


ventricles or into the more specific central nervous


system sites in rats or cats increases wakefulness and


decreases sleep [22]. Ngb colocalizes with neurons that


synthetize the orexin peptide [15]. Receptors to orexin


are expressed particularly in the medial amygdala


nucleus, locus coeruleus nucleus, pontine tegmental


nucleus, and laterodorsal tegmental nucleus; these areas


are influenced by sleep-promoting pathways descending


from the ventrolateral preoptic nucleus [23]. In this


context, Ngb might be involved in the regulatory


mechanism of sleep–wake through activation of the
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Table 1 Sleep–wake parameters during 24 h of sleep deprivation


Group Wake Non-REM sleep REM sleep


Control 51.9906±3.72* 43.53±3.27* 4.16±0.59*
24 h SD 94.03±0.25* 5.96±0.24* 0.00±0.00*


The mean percentages of time of sleep in different sleep–wake states. Data are
mean±SEM.
SD, sleep-deprived groups; REM, rapid eye movement.
*P < 0.05.
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orexinergic pathway. We hypothesized that orexin,


released by prolonged wakefulness, inhibits the expres-


sion of Ngb. However, a recent study reported that levels


of Ngb were significantly elevated in serum of patients


with varying severities of obstructive sleep apnea


compared with those with primary snoring [24]. Further


investigations are required to explore the relationship


between Ngb and orexin to understand the role of this


protein in sleep regulation. In addition, our results also


show that 24 h of sleep deprivation by gentle handling did


not increase the CORT plasma levels. The elevations in


the CORT levels of the sleep-deprived group observed


here (B889 pg/ml) are not as high as those produced


experimentally from an acute stressor (B400 ng/ml) [25].


Therefore, we suggest that the decrease in the levels of


Ngb-ir is because of lack of sleep per se and not the stress


induced by manipulation during sleep deprivation itself.


Further studies are necessary to determine whether Ngb


expression is affected by different kinds of stressors.


Conclusion
Ngb-ir is reduced in regions of the brain in which neurons


increase their firing activity during REM sleep. We


hypothesized that the activation of the orexinergic


pathway could be responsible, in part, for inhibiting the


expression of Ngb during prolonged wakefulness.
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La actividad cerebral modificada por moléculas endógenas
Los factores inductores de sueño (FIS) han sido desde hace décadas objeto de estudio por va-


rios grupos de investigación. Desde Ishimori y Piéron, quienes fueron los primeros en demostrar 
que la acumulación de una sustancia en el cerebro durante la vigilia podría ser la responsable de 
inducir sueño, hasta el descubrimiento de las orexinas como sustancias responsables de inducir 
despertar. 


Los FIS han sido objeto de estudio desde varias perspectivas; desde la simple observación 
conductual de lo que le pasa al patrón de sueño cuando se administran por distintas vías hasta la 
caracterización molecular de los mismos. Una de las particularidades de los FIS es su diversidad 
de origen, ya que encontramos sustancias de naturaleza lipídica pero también de naturaleza 
proteica, que son la gran mayoría. Los FIS, por lo general, están relacionados con funciones 
específicas dentro de la fisiología del organismo y como función adicional si se quiere ver así, 
tienen la capacidad de inducir sueño. Algo importante de señalar es que algunas sustancias 
también son capaces de inhibir la aparición del sueño y por eso se incluyen bajo un nombre 
más amplio: sustancias reguladoras de sueño (SRS), que incluyen tanto a los FIS como a los in-
hibidores del sueño. Esta clasificación de los FIS y las SRS se vuelve aún más compleja porque 
existen FIS específicos del sueño de ondas lentas (SOL) o específicos del sueño de movimientos 
oculares rápidos (SMOR). 


Este amplio panorama con respecto al origen y efecto tanto de los FIS como de las SRS ha 
llevado a sugerir a varios grupos de investigación cómo es que estos interactúan para producir 
o inhibir al sueño (16, 54,85, 108).
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En este capítulo se hará una revisión de los principales FIS que se han descrito, sus caracte-
rísticas principales y los mecanismos de acción que para algunos de ellos se han propuesto. De 
ninguna manera se pretende hacer una revisión exhaustiva de todos ellos, ya que hasta el día de 
hoy se han descrito más de 30 sustancias capaces de modular al sueño (Tabla 1,3). Se abordarán 
aquellos para los cuales existe suficiente evidencia experimental y sobre todo los que reúnen los 
criterios de selección que se han establecido para ser considerados FIS (Tabla 2). 


Tabla 1. Principales factores inductores o reguladores del ciclo vigilia-sueño.


FIS SOL SMOR FIS/SRS SOL SMOR
Insulina # # VIP 0 #
PRL 0 # DSIP # 0
HC 0 # CLIP 0 #
SS 0 # b-endorfina $ $
CCK-8 # # Uridina # 0
CRH 0 # Adenosina # 0
GHRH # 0 Anandamida # 0
PM # 0 Orexinas $ $


# Incremento; $ Disminución; 0 Sin cambios.


FIS: factor inductor de sueño; SRS: sustancia reguladora del sueño; PRL: prolactina;
HC: hormona de crecimiento; SS: somatostatina; CCK: colecistoquinina;


CRH: hormona liberadora de corticotropinas; GHRH: hormona liberadora de la hormona de crecimiento; 
VIP: péptido intestinal vasosoactivo; DSIP: péptido inductor del sueño delta; CLIP: péptido del lóbulo 


intermedio análogo de corticotropina; PM: péptidos muramílicos.


Tabla 2. Criterios de inclusión de los FIS


El FIS deberá inducir y/o mantener el sueño fisiológico
El FIS deberá ser parte de una ruta fisiología normal en el organismo
La concentración y el intercambio de los FIS en el cerebro deberá de 


variar con el estado de vigilancia del organismo
La concentración y el intercambio de los receptores de los FIS en el cerebro 


deberá de variar con el estado de vigilancia del organismo
El FIS deberá de estar químicamente definido


El efecto de la administración exógeno del FIS deberá de ser dosis-dependiente
El efecto inductor de sueño por parte del FIS deberá de ser similar en 


varias especies y proporcional a la dosis administrada
El FIS deberá de actuar directamente sobre las regiones 
anatómicas cerebrales responsables de inducir sueño


La inactivación del FIS (bloqueo de la síntesis o del receptor) deberá de producir insomnio


Criterios adecuados de acuerdo a Borbély and Tobler (1989)
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El origen de los fies
Las primeras evidencias de la existencia de los FIS surgieron con experimentos relacionados 


con la privación de sueño (PS). Los primeros investigadores en proponer la existencia de factores 
inductores de sueño con un sustento experimental fueron René Legendre y Henri Piéron (Figura 
1) (152) en Francia y Kuniomi Ishimori, en Japón. 


El experimento clásico de Piéron consistió en privar de sueño (PS) alrededor de veinte perros 
por periodos desde 30 a 505 horas, siempre bajo buenas condiciones fisiológicas. Los perros 
PS mostraron evidencia de hipotonía muscular por un marcado decaimiento de la cabeza y 
flexiones de las patas. Cambios significativos en la composición de la sangre, presión sanguí-
nea, latido cardiaco, respiración o temperatura corporal no fueron observados; sin embargo, los 
perros PS mostraron cambios en la citología de las capas profundas de la corteza prefrontal tales 
como encogimiento de las neuronas, desplazamiento del núcleo, vacuolización del citoplasma 
y desaparición de los gránulos de Nissl (81). El daño en la citología cerebral era proporcional 
al tiempo perdido de sueño. De manera interesante si a los perros PS se les permitía dormir al 
menos un ciclo de sueño, el daño celular ya no se encontraba en el posterior análisis histológico 
del cerebro (152).


Uno de los hallazgos más importantes del trabajo de Piéron y su colega Legendre fue que 
cuando inyectaron líquido cefalorraquídeo de perros PS en el cuarto ventrículo del cerebro 
de perros no privados se producía somnolencia en estos últimos (Figura 1), además de que los 
cambios histológicos observados en los cerebros de los perros no privados fueron similares a 
los reportados en los cerebros de perros PS; la inyección de líquido cefalorraquídeo de perros 
normales no produjo ningún efecto (152). 


Estos resultados llevaron a sugerir que una sustancia presente en el líquido cefalorraquídeo 
de los perros PS era la responsable de la aparición de la somnolencia observada en los perros 
no privados. Esta sustancia fue llamada “hipnotoxina” porque en ese momento se consideraba 
que la sustancia era tóxica para el cuerpo y el cerebro propiamente. Los efectos hipnóticos de la 
“hipnotoxina” desaparecían al calentar el líquido cefalorraquídeo a 65°C por cinco minutos o 
por oxigenación del mismo (152). Sin embargo, no fue posible aislar esa sustancia en ese momen-
to por las limitaciones técnicas propias de la época. 


Ishimori, por su parte, realizó experimentos similares a los realizados por Piéron, pero Is-
himori nombró a la sustancia acumulada en el líquido cefalorraquídeo de los perros PS como 
“sustancia hipnogénica”. Los trabajos de Henri Piéron junto con los de Ishimori dieron origen, 
sin saberlo, al inicio de un fructífero campo de investigación vigente hasta el día de hoy: los 
estudios relacionados con la regulación humoral del ciclo vigilia-sueño.
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Figura 1. Método utilizado por Henri Piéron para inducir sueño en un perro intacto por medio de la infu-
sión de líquido cefalorraquídeo de un perro previamente privado de sueño.


Hormona de Crecimiento (HC)
La HC es un polipéptido de 191 aminoácidos sintetizado por las células somatotropas, par-


ticularmente abundantes en las zonas laterales de la adenohipófisis. La regulación tanto de la 
síntesis como de la secreción de HC está a cargo de dos hormonas hipotalámicas: la hormona 
liberadora de hormona del crecimiento (GHRH, growth hormone-releasing hormone) y la soma-
tostatina (SS) que estimulan o inhiben el proceso, respectivamente. 


Entre sus múltiples funciones la HC, como su nombre lo dice, resulta clave para el manteni-
miento de un crecimiento corporal armónico además de estar involucrada en el desarrollo del 
sistema nervioso central así como en diferentes procesos cognitivos (6) (Figura 2).
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Figura 2. Representación del eje hipotálamo-hipofisiario, por el cuál se libera la hormona de crecimiento a 
partir de la estimulación del factor liberador de la hormona de crecimiento (GHRH) o en su defecto, la no 
liberación por la inhibición de la somastostatina (ST); por último, después de la liberación de la hormona 
de crecimiento a la sangre, varios efectos sobre el organismo como neuroprotección, mejoramiento de la 


memoria o proliferación neuronal entre otros.
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Receptores de HC y distribución cerebral
Para promover sus acciones la HC se une a receptores específicos situados en diversos te-


jidos. La unión de la HC a su receptor se produce en relación 1:2 (una molécula de HC y dos 
de receptor formando un dímero) (6). En el cerebro, estos receptores se encuentran distribuidos 
principalmente en el hipocampo, el tálamo, hipotálamo, amígdala y putámen (130) (Figura 3).


Figura 3. Corte coronal del cerebro que muestra la distribución de receptores de hormona de crecimiento 
en el cerebro de rata. Abreviaciones: Hp (hipocampo), Tlm(tálamo), Hyp(hipotálamo), Amg(Amígdala), 


Ptm(putámen).


HC y su relación con el sueño
La relación entre HC y sueño se conoce desde hace 40 años. Actualmente se sabe que el 


mayor pico de secreción de HC ocurre durante el primer periodo de SOL, lo cual ha sido re-
portado en varias especies de animales como monos, perros, corderos y ratas (93,144) así como en 
humanos (171,183). Diversos estudios han mostrado que el pulso de secreción de HC durante el 
sueño está dado por un aumento en la liberación hipotalámica de GHRH y una disminución en 
la secreción de SS. Por el contrario, durante el despertar los niveles de SS aumentan teniendo 
como consecuencia una disminución en la liberación de HC (196).


La inducción farmacológica de ondas delta (0.5-3.0 Hz) por la administración de gamma-
hidroxibutirato induce un aumento en los niveles plasmáticos de HC, este incremento de HC 
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correlaciona significativamente con un incremento simultáneo del tiempo total de SOL, espe-
cíficamente la etapa 4 (197). En contraste, también se ha demostrado que la secreción de HC es 
independiente de la presencia de SOL (74). Sin embargo, estos resultados son poco concluyentes 
por lo que se necesitan más estudios para verificarlos.


Se ha reportado que la PS tiende a suprimir la secreción de HC, la cual se incrementa de 
manera exponencial durante el periodo de recuperación de sueño posterior a la privación (196). 
Adicionalmente, la administración sistémica de antisuero contra HC en ratas disminuye la du-
ración tanto de SOL como de SMOR así como la potencia de ondas delta durante la etapa de 
luz (86). Este resultado sugiere que la HC puede promover el sueño probablemente a través de 
algunas acciones metabólicas (86).


En cuanto a los estudios realizados sobre el SMOR, se ha demostrado que la administración 
sistémica de HC, en varias especies animales y humanos, produce un aumento en la cantidad 
de SMOR (18,37,111). Sin embargo, estos estudios no continuaron debido a que se descubrió que el 
efecto somnogénico de la  HC esta mediado por el GHRH el cual será discutido más adelante.


De manera adicional, estudios recientes han reportado que la PS reduce la neurogénesis en 
el giro dentado de ratas adultas (62). El efecto nocivo de la PS sobre la neurogénesis se ve atenua-
do por la administración exógena de HC (53). Estos resultados sugieren que la HC puede tener 
un papel neuroprotector, además de su papel inductor de sueño. Finalmente, estudios recientes 
realizados en humanos han reportado que la administración intravenosa de grelina (un ligando 
endógeno del receptor secretagogo de la HC) estimula la liberación de HC en humanos (149,184) 
y ratas (83,202) e induce un incremento significativo en el tiempo total de SOL y en la potencia de 
la banda delta (201); sugiriendo que el efecto inductor de sueño mediado por grelina sea regulado 
por la HC.


Hormona liberadora de la Hormona de Crecimiento (GHRH)
La GHRH pertenece a una familia de péptidos cerebrointestinales, dentro de los que se 


incluyen el glucagón, el péptido glucagón like-1, el péptido intestinal vasoactivo (VIP), la secre-
tina, el péptido inhibidor gástrico (GIP), el péptido histidina-isoleucina (PHI) y el polipéptido 
activador de la adenilato ciclasa de la pituitaria (PACAP). 


La GHRH se sintetiza en el núcleo arcuato del hipotálamo y es liberada por las termina-
ciones nerviosas de la eminencia media donde llega hasta la adenohipófisis, es ahí donde se 
une a receptores específicos localizados en la membrana de las células somatrotropas (6). En la 
hipófisis induce la liberación de HC, aumenta la transcripción del gen de HC y estimula la pro-
liferación de las células somatotrópas (107,187).


Receptores de GHRH y distribución cerebral
El receptor de GHRH es una proteína de 423 aminoácidos que pertenece a la familia de 


receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) (107). Aunque el receptor de GHRH se expresa de 
forma predominante en la hipófisis, concretamente en la adenohipófisis, su ARNm se ha detec-
tado en otras regiones cerebrales como la corteza, el tallo cerebral, el cerebelo y el hipotálamo 
(105). Además del efecto estimulador sobre la liberación de HC, la GHRH es un mitógeno especí-
fico de las células somatotropas (10).
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GHRH y su relación con el sueño
Diversos estudios han mostrado que la administración tanto sistémica como intra cerebro 


ventricular (i.c.v) de GHRH induce un aumento significativo en el tiempo total de SOL (131,132,138). 
Por otro lado, la inhibición endógena de GHRH o GHRHR (receptor de GHRH) usando anti-
cuerpos o antagonistas, disminuye tanto la secreción de HC como de SOL (139).


Algunos estudios indican que la administración de GHRH es capaz de inducir SOL en ani-
males hipofisectomizados (132). De manera interesante se ha observado que la administración de 
GHRH aumenta el SMOR únicamente en animales intactos (138). Estos resultados sugieren que el 
efecto inductor de sueño del GHRH podría estar mediado por la liberación de HC, sin embargo 
en los animales hipofisectomizados se ha sugerido la existencia de un mecanismo de acción 
directa del GHRH para promover sueño. Por ejemplo, la microinyección de GHRH en la región 
preóptica media del hipotálamo induce un incremento en el tiempo total de SOL, sugiriendo 
que dicha área sea la responsable directa del aumento del SOL observado (207). La administración 
de GHRH aumenta el tiempo de SOL después de un periodo PS en comparación con sujetos 
control PS pero sin administración de GHRH (173). Además, en ratones “Knock-out” deficientes 
en la producción de GHRH la cantidad de SOL se encuentra reducida (206).


Recientemente se demostró que la aplicación unilateral de dosis bajas de GHRH sobre la 
superficie de la corteza somatosensorial de la rata disminuye la potencia de las ondas delta, por 
el contrario dosis altas aumentan la potencia de dichas ondas. Estos efectos de la GHRH sobre 
la potencia de la banda delta ocurren únicamente durante el sueño lento pero no así durante el 
SMOR (182). Estos resultados sugieren que la GHRH juega un papel importante en la regulación 
y mantenimiento de las ondas delta generadas durante el SOL.


Somatostatina (SS)
La SS fue identificada en 1973 en tejido hipotalámico de bovinos (23). Presenta una amplia 


distribución, habiéndose descrito en diversas áreas del sistema nervioso central y periférico, así 
como en el tracto gastrointestinal, la tiroides (células C) y el riñón (158). Debido a su amplia dis-
tribución, la SS ejerce una gran variedad de funciones: inhibe la secreción de HC, actúa como 
neurotransmisor/neuromodulador en el sistema nervioso central y periférico, además de ejercer 
un efecto antiproliferativo sobre distintos grupos celulares (92,158).


Receptores de SS y distribución cerebral
Las acciones biológicas de la SS se inician por la interacción de la hormona con su receptor 


transmembranal acoplado a proteínas G (145). Hasta el momento se han identificado cinco tipos 
de receptor en humanos, SSTR1-5 (145). En ratón se ha identificado un sexto tipo denominado 
SSTR2b, originado por un procesamiento alternativo del ARN que codifica al receptor SSTR2 (33). 
La distribución cerebral de receptores es muy diversa y podemos localizarlos en la amígdala, el 
área periventricular anterior, la corteza cerebral y el hipocampo así como en los ganglios de la 
raíz dorsal de la médula espinal (145).


La SS y su relación con el sueño
Se ha demostrado que la administración exógena de SS incrementa el tiempo total de SMOR 


en roedores (33). Además inyecciones subcutáneas de octreotide (un análogo de la SS) induce un 
aumento del SMOR (9) el cual es inhibido por la inmunoneutralización de la SS endógena (33).
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Estudios realizados en humanos han mostrado que la inyección intravenosa de SS induce un 
aumento del SMOR sin afectar la cantidad de SOL (179). Sin embargo, algunos reportes señalan 
que la inyección intravenosa de SS no induce aumento del SMOR (91), sino por el contrario lo 
inhibe (49).


Prolactina (PRL)
La PRL es un polipéptido de 199 aminoácidos y de un peso molecular de 26 kDa (glicosila-


da) (94), que se produce por los lactotropos y somatotropos en la pituitaria anterior. En la escala 
evolutiva de los vertebrados, esta hormona presenta diversas funciones (alrededor de 300), sien-
do una de ellas su participación en la regulación del sueño (128, 162).


La liberación de PRL ocurre de manera pulsátil observándose de 13-14 pulsos en 24 horas. 
La secreción de PRL, al igual que de otras hormonas de la hipófisis, está bajo inhibición tónica 
de la dopamina hipotalámica. Por su parte el TRH, el VIP y el factor liberador de prolactina son 
potentes estimuladores de su secreción (69, 188).


Receptores de PRL y distribución cerebral
Los receptores de la PRL se han descrito en la mayoría de los vertebrados en diferentes iso-


formas, soluble o transmembranales de cadena sencilla, con el grupo amino hacia el exterior 
celular. En mamíferos, el tamaño del receptor varía entre 200 aminoácidos para el tipo soluble 
y hasta de 600 aminoácidos para las isoformas transmembranales (59). El receptor de PRL es acti-
vado por dimerización lo cual involucra dos regiones del receptor (sitio 1 y sitio 2), ambos sitios 
se unen a una molécula de PRL (59). La activación del receptor de PRL activa la vía JAK/STAT al 
interior celular para, por último, inducir su efecto biológico.


Los receptores de PRL han sido identificados en varias regiones cerebrales entre las que se 
encuentran: corteza, hipocampo, estriado, plexos coroideos, cuerpo calloso, hipotálamo, célu-
las gliales y pituitaria (15).


La PRL y su relación con el ciclo vigilia-sueño
Diferentes estudios han demostrado que la administración sistémica de PRL incrementa el 


tiempo total de SMOR en diferentes especies (77,209). En modelos animales hiperprolactinémicos, 
se ha reportado un aumento significativo en la cantidad de SMOR durante las primeras 12 horas 
de registro de sueño (periodo de luz); sin embargo, se ha reportado también que los animales 
muestran trastornos en la ritmicidad del ciclo de sueño (193). El aumento en la duración y frecuen-
cia del SMOR, inducido por PRL, persiste hasta por siete semanas (134).


Además, se ha reportado que la inmunoneutralización de la PRL circulante en ratas nor-
males sólo inhibe de manera ligera el SMOR, sugiriendo así que la PRL central pueda ser más 
importante en la regulación de SMOR que la PRL circulante (86). Se ha demostrado que el efecto 
inductor de SMOR mediado por PRL es dependiente de la fase de luz ya que se ha reportado que 
la administración subcutánea de PRL en ratas durante la etapa de oscuridad inhibe el SMOR (163). 
Adicionalmente, se ha reportado que la administración local de PRL en el hipotálamo dorsolate-
ral, un área que contiene células inmunoreactivas a PRL (147), induce un aumento en la duración 
de SMOR cuando se inyecta en la fase de luz y una disminución de SMOR si se inyecta en la 
fase de oscuridad (163). Por otra parte se ha demostrado que el péptido liberador de la PRL (PrRP) 
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también induce SMOR cuando es administrado en ratas (208), este resultado sugiere que el efecto 
inductor de SMOR por parte de la PRL este mediado por PrRP. 


Además, la inducción de SMOR por la PRL puede estar regulada por factores circádicos y 
probablemente a través de la relación con otras hormonas tales como la melatonina, que partici-
pa en la secreción de PRL (11), además de tener propiedades inductoras de sueño (189). De manera 
importante, se ha observado que la inyección de PRL en neuronas tegmentales mesopontinas 
induce un incremento en la frecuencia de disparo de dichas neuronas, sugiriendo con ello que 
el efecto inductor de SMOR mediado por PRL es a través de la regulación de la actividad de las 
neuronas del núcleo tegmental laterodorsal (LDT), una región relacionada con la generación y 
mantenimiento del SMOR (7).


Los resultados anteriores sugieren que el mecanismo inductor de SMOR mediado por PRL es a 
través de la liberación de acetilcolina, aunque el mecanismo aún no es claro. Por ejemplo, se ha 
mostrado que la inyección de PRL en el núcleo central de la amígdala, una región que contiene 
receptores para PRL y que además responde a la estimulación colinérgica, inhibe el SMOR (167). 


Se ha demostrado que una alta secreción de PRL ocurre durante el SOL y además la secre-
ción de PRL está acoplada a la aparición de ondas delta (177). Por lo tanto, se ha sugerido que 
la acumulación de PRL durante el SOL puede ser la responsable de inducir los subsecuentes 
periodos de SMOR. Por ejemplo, las concentraciones de PRL en el plasma exhiben un patrón 
dependiente del ciclo de sueño: altos niveles de secreción de PRL ocurren durante el sueño y 
ésta disminuye durante la vigilia (5,169,170,177,195). 


Relación entre PRL, estrés y sueño
Varios estudios han demostrado que diferentes tipos de estresores tienen diferentes efectos 


sobre el sueño (52,143). Por ejemplo, una y dos horas de estrés por inmovilización, aplicadas al 
inicio de la fase de oscuridad, induce un incremento significativo en la duración de los periodos 
de SMOR (157) y en ocasiones, un aumento en el SOL (22,60). Adicionalmente, la activación del eje 
hipotálamo-hipófisis-adrenales (HPA) por el estrés induce secreción de PRL (2,51,110). 


Se ha demostrado que la exposición de roedores a éter incrementa la duración de SMOR y la 
secreción de PRL, sugiriendo que la secreción de PRL es la responsable de inducir el incremen-
to de SMOR posterior al estrés inducido por la inhalación de éter (12). Además se ha observado 
que el rebote de SMOR posterior al estrés se inhibe si los animales son hipofisectomizados o se 
aplica un antisuero anti-PRL (12). Sin embargo, la administración del antisuero anti-PRL inhibe el 
SMOR sin presencia del estrés. Por lo tanto se ha sugerido un mecanismo alterno para explicar 
el efecto inductor de SMOR debido al estrés, como podría ser a través de la hormona liberadora 
de corticotropinas (CRH) (56).


Se ha reportado que la CRH es capaz de inducir la secreción de PRL durante un episodio de 
estrés (2,114). De igual manera se ha demostrado que la inyección i.c.v. de antagonistas de CRH 
inhibe el rebote de SMOR posterior al estrés (56,61). Por lo tanto es posible sugerir que la PRL 
modula el incremento de SMOR después del estrés vía CRH, aunque el PrRP también induce la 
liberación de CRH (104,106).


Finalmente, se ha reportado que ratones mutantes al receptor del interferón tipo 1 muestran 
bajos niveles de ARNm de PRL hipotalámica y aproximadamente una reducción del 30% del 
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tiempo total de SMOR tanto en la etapa de luz como de oscuridad (14). Recientemente se de-
mostró también que ratones mutantes modificados en la secreción de PRL muestran reducción 
significativa de SMOR así como una falta de respuesta al estrés inducida por la inhalación de 
éter (133). Estas deficiencias son restituidas cuando a los animales se les administra PRL exógena 
por 14 días (133). En resumen, las acciones inductoras de SMOR por parte de la PRL involucran la 
participación de otros FIS y de regiones anatómicas relacionadas directamente con la regulación 
del SMOR.


Hormona liberadora de corticotropinas (CRH)
La CRH originalmente llamada factor liberador de corticotropinas, es un neuropéptido de 41 


aminoácidos secretado por las células parvocelulares del núcleo paraventricular hipotálamico 
(PVN) (194). Fue aislada por primera vez del hipotálamo de ovejas y en estudios posteriores se 
demostró que existe gran homología en la secuencia de aminoácidos en diferentes especies de 
mamíferos incluyendo al humano (40,97,146,160,174,178,194). La CRH es el regulador clave en la respues-
ta al estrés del sistema HPA además de estar involucrada en la regulación del sueño (28,180). La 
CRH estimula la secreción de la hormona adenocorticotrópica (ACTH) por medio de la pituitaria 
anterior y ésta a su vez estimula la secreción de cortisol por la corteza adrenal (38).


Receptores de CRH y distribución cerebral
Los receptores de CRH pertenecen a la clase II de la familia de los neuropéptidos cerebro-


intestinales, formados por siete sitios transmembranales. Actualmente se conocen dos clases de 
receptores de CRH, denominados receptores tipo I y tipo II (CRH-R1 y CRH-R2), codificados por 
genes diferentes. La actividad del CRH-R1 es parecida un 70% al CRH-R2 y ambos receptores 
presentan diferentes isoformas estructurales (32,95). Todos los receptores CRH son miembros de 
los GPCRs, los cuáles se unen a proteínas G heterotrimétricas, activando diferentes cascadas de 
señalización. Dichos receptores se encuentran distribuidos cerebralmente en el núcleo parvo-
ventricular del hipotálamo, la amígdala y el septum lateral (21). 


La CRH y su relación con el ciclo vigilia-sueño
Se ha demostrado que la inyección i.c.v de CRH en ratas y conejos disminuye la cantidad de 


SOL y la potencia de las ondas delta (39,142). La inyección intravenosa de CRH en humanos dismi-
nuye la cantidad de SOL, incrementa los niveles plasmáticos de cortisol y reduce los niveles de 
HC, efecto que es más marcado durante la segunda mitad de la noche (71). Se ha reportado que la 
infusión de cortisol en humanos aumenta el tiempo total de SOL, inhibe al SMOR e incrementa 
los niveles plasmáticos de HC (13,17). Por lo cual se sugiere que el efecto inductor del SOL media-
do por cortisol esta regulado por una activación de la CRH.


Por otro lado, se ha reportado que la administración i.c.v de CRH disminuye el tiempo total 
de SOL e incrementa el SMOR en ratas PS previamente por 72 horas (101). Adicionalmente se ha 
observado que el efecto inductor de SOL inducido por la administración de interleucina 1 (IL-1) 
es inhibido por la administración de CRH, sin embargo, la inhibición del SMOR inducida por 
la administración per se de IL-1 no se presenta cuando se administra CRH (142). Esto sugiere que 
la IL-1 está regulando al SOL y al SMOR, además la inducción de SOL está mediada por CRH 
pero no así el SMOR.
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Recientemente se demostró que la estimulación eléctrica de la amígdala (kindling) duran-
te el inicio de la etapa de luz reduce significativamente el tiempo total de SOL y de SMOR. 
Cuando la estimulación se hace durante el inicio de la etapa de oscuridad el tiempo de SOL se 
incrementa, lo cual correlaciona con los niveles elevados de ARNm para IL-1 en la corteza y en 
el hipocampo (204). Además la administración de antagonistas para CRH (astresina o alfa helical-
CRH) bloquea el efecto inhibidor del SOL durante la etapa de luz de manera dosis-dependiente 
(204). Finalmente, algunas observaciones sugieren que la CRH contribuye a la vigilia de manera 
espóntanea en ausencia de estresores y también indica un potencial mecanismo mediador de las 
complejas alteraciones del sueño que ocurren en respuesta a los cambios inmunes, los cuales 
podrían estar mediados por la IL-1 (29).


Péptido Intestinal Vasoactivo (PIV o VIP)
El PIV o VIP por sus siglas en inglés (polypeptide vasoactive intestinal) es un péptido de 


28 aminoácidos y 3326 Da de peso molecular. Su estructura primaria está relacionada con la 
PACAP. La secuencia del VIP en la rata, el humano y otras especies de mamíferos es idéntica 
(68). El VIP fue originalmente aislado del intestino delgado y de los pulmones y tiene potentes 
propiedades vasodilatadoras (164).


Receptores de VIP y distribución cerebral
El VIP es específicamente reconocido por miembros de una subfamilia de GPCRs. Se han 


descrito dos diferentes tipos de receptores, el VPAC1 y el VPAC2, a los cuales el VIP se une con 
la misma afinidad. Sin embargo, existe un tercer tipo de receptor denominado PAC1 por el cual 
el VIP tiene poca afinidad. Los tres tipos de receptores comparten características estructurales 
similares como el amino terminal y dominios transmembranales cortos (58). En el sistema ner-
vioso se han descrito receptores en la corteza cerebral, el hipocampo, la amígdala, el núcleo 
supraquiasmático, el núcleo parabraquial, el núcleo rafé magnus, el cerebelo, el locus ceruleus 
(LC), tálamo, los núcleos laterodorsal y pedúnculo pontino tegmental (LDT/PPT), así como el 
núcleo pedúnculo pontino posterodorsal (76).


VIP y su relación con el ciclo vigilia-sueño
Diferentes estudios han sugerido que el VIP es un FIS. Trabajos realizados por el grupo de 


Riou en la década de los ochenta mostraron que la administración i.c.v de VIP (100 ng) induce 
SMOR en ratas pretratadas con para-clorofenilalanina (PCPA) (159). Posteriores estudios demos-
traron el efecto inductor de SMOR por PCPA en otras especies como gatos y conejos (75,140,141,155). 
Se ha reportado que el incremento de SMOR inducido por la inyección i.c.v. de VIP es indepen-
diente del aumento en la temperatura cerebral (137). Por otra parte, se ha demostrado que tanto en 
el núcleo supraquiasmático como en el paraventricular la concentración de VIP se incrementa 
durante la fase de oscuridad que es cuando los roedores se encuentran más activos y disminuye 
durante la fase de luz cuando los animales permanecen la mayor parte del tiempo dormidos 
(116,117,172).


Adicionalmente se han reportado variaciones diarias de VIP en el LC, la materia gris pe-
riacueductal, y el núcleo paraventricular (117). Estos resultados sugieren en conjunto que el VIP 
actúa como un factor hipnogénico endógeno el cual se acumula progresivamente durante el 
periodo de vigilia hasta que alcanza su nivel máximo en el que podría desencadenar SMOR 
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(36,75). Además se sabe de un incremento en la densidad de receptores a VIP en varias estructuras 
del cerebro de animales PS por 24 y 72 horas. El incremento en la densidad de receptores a 
VIP ocurre principalmente en muchas áreas del tallo cerebral que participan en la generación y 
mantenimiento del SMOR (75).


Varios estudios han demostrado que la inducción de SMOR pudiera estar mediada por me-
canismos colinérgicos (20). Por ejemplo, la inyección de VIP en el núcleo reticular pontino en 
combinación con atropina, un antagonista colinérgico muscarínico, previene el incremento de 
SMOR (18). Adicionalmente se ha reportado que la inyección de VIP en la formación reticular 
pontina medial de la rata induce SMOR (82). Estos resultados apoyan la hipótesis de que el efecto 
inductor de SMOR regulado por el VIP se debe a la interacción que éste tiene con regiones co-
linérgicas, posiblemente prolongando la depolarización de las células de la formación reticular 
pontina durante cada periodo de SMOR (55,82). Sin embargo, se ha demostrado que la administra-
ción de VIP combinado con atropina en gatos pretratados con PCPA induce un incremento en el 
tiempo total de SMOR (156). Por lo tanto más estudios son necesarios para probar esta hipótesis.


Aunado a lo anterior, se ha reportado que la microinyección unilateral de VIP en el núcleo 
de la amígdala central induce un incremento significativo en el tiempo total de SOL además de 
un incremento de espigas ponto-geniculo occipitales (PGO), las cuales se presentan segundos 
previos a la aparición y durante un periodo de SMOR. De manera interesante la inyección 
bilateral de VIP incrementa tanto el SOL como el SMOR y la densidad de espigas PGO. Por el 
contrario la microinyección bilateral de VIP en el núcleo basal de la amígdala sólo incrementa el 
SOL y las espigas PGO. Estos resultados sugieren que el lóbulo temporal de la amígdala facilita 
la aparición de SMOR y espigas PGO (175). Además se sabe que la administración de carbacol, 
un agonista colinérgico en el núcleo central de la amígdala, induce aumento de SMOR e incre-
menta la densidad de espigas PGO (27).


Asimismo, se ha observado que la administración del antisuero anti-PRL bloquea el efecto 
inductor de SMOR debido a la administración de VIP (136). Adicionalmente la inyección de VIP 
incrementa los niveles plasmáticos de PRL así como los niveles de ARNm en el hipotálamo de 
la rata (1,24). Estos resultados sugieren que el efecto inductor de SMOR por parte del VIP sea me-
diado por la PRL endógena.


Finalmente, estudios realizados en humanos han mostrado que la administración intrave-
nosa de VIP produce un aumento en el SOL y el SMOR pero además genera un desfasamiento 
en los ciclos de aparición del SOL-SMOR. Por lo que se sugiere que el VIP también afecta la 
regulación circádica del sueño (119). 


Citoquinas
Uno de los acontecimientos más importantes en la biología moderna es la interconexión 


entre los sistemas nervioso e inmunológico a través de un lenguaje bioquímico común, con co-
municación bidireccional utilizando neurotransmisores, hormonas neuroendócrinas, citoquinas 
y sus respectivos receptores.


Las citoquinas son proteínas secretadas, solubles, de bajo peso molecular que interactúan 
con receptores específicos localizados en la membrana celular o que en algunos casos se trata 
de proteínas solubles. Las citoquinas representan la mayor clase de moléculas de señalización 
independientemente de los neurotransmisores, hormonas y eutacoides. Actúan como regulado-
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res humorales  no enzimáticos modulando la actividad funcional de sus células blanco tanto en 
condiciones normales como patológicas. Las principales características de las citoquinas son su 
pleiotropismo, multifuncionalidad y la habilidad que tienen algunas de ellas para llevar a cabo 
la misma función de otras, aún sabiéndola redundante. Algunas citoquinas son antagonistas, 
mientras que otras tienen funciones sinérgicas. Actualmente se han identificado cerca de 100 
diferentes tipos de citoquinas.


Las interleucinas (IL) forman parte de esta gran familia de citoquinas. Son hormonas de tipo 
proteico producidas por células del sistema inmunológico o por células epiteliales dañadas, 
es por ello que han sido asociadas tanto con los procesos de inmunidad innata como con la 
respuesta adaptativa regulando la intensidad y duración de las respuestas inmunológica e in-
flamatoria así como la activación, proliferación y/o diferenciación de varios tipos celulares y la 
secreción de anticuerpos y de otras citoquinas. Una subclase de IL, las quimiocinas, parecen 
tener su actividad inicial a través de una vía parácrina y participan en el proceso inflamatorio 
local cuando existe una zona dañada.


Otro grupo de citoquinas son las denominadas pro-inflamatorias que además de su efecto 
local, participan en la activación de los cambios sistémicos de la respuesta inflamatoria inclu-
yendo fiebre, anorexia y somnolencia. Al menos una de las funciones de las citoquinas pro-in-
flamatorias es de señalización hacia el cerebro informando al huésped que esta siendo invadido 
por microorganismos y que se requiere una respuesta adaptativa (67). Las citoquinas pro-inflama-
torias mejor caracterizadas, desde los puntos de vista de su efecto fisiológico, hematológico, de 
comportamiento y bioquímico, en cuanto a su capacidad de iniciar una respuesta de fase aguda 
(APR por sus siglas en inglés acute-phase response) son: el factor de necrosis tumoral (TNF) , 
IL-1α e IL-1β y la IL-6 (88).


En contraposición a las citoquinas pro-inflamatorias, existen citoquinas que juegan a nivel 
sistémico un papel importante como citoquinas anti-inflamatorias, tal es el caso de la IL-10, IL-
4, IL-13 y el factor de crecimiento transformante-β (TGF-β) que producen inhibición de la APR.


Como ya se mencionó, sólo algunas sustancias cubren todos los requisitos para ser con-
sideradas FIS. Dentro del grupo de las citoquinas  con propiedades hipnogénicas (Tabla 3), 
solamente la IL-1 y el TNF han cumplido hasta el momento con todos los requisitos postulados 
para considerarse FIS (Tabla 2). Como ejemplo de ello, muchos trabajos enfatizan la correlación 
entre las variaciones de los niveles plasmáticos de TNF en humanos (sanos y enfermos) y la 
propensión a dormir (88).
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Tabla 3. Efectos de las citoquinas sobre las fases del sueño


Citoquina SOL SMOR Citoquina SOL SMOR
IL-1a # 0 IL-18 # 0
IL-1b # 0 INF-a # 0
IL-2 # 0 INF-g # 0
IL-4 $ 0 EPO # 0
IL-6 0 # TNF-a # 0
IL-8 # 0 TNF-b # $
IL-10 $ 0 GM-CSF # #
IL 13 $ 0 G-CSF $ 0
IL-15 # 0 TGF-b $ 0


IL: interleucina; INF: interferón; EPO: eritropoyetina; TNF: factor de necrosis tumoral; 
GM-CSF: factor estimulante de colonias de macrofagos-granulocitos; 


G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos ; TGF-b: factor de crecimiento transformante.


Citoquinas y su relación con el sueño
La inyección sistémica o central de IL-1 o de TNF incrementa la duración del SOL y la 


potencia de las ondas delta tanto en ratones como en ratas, conejos, gatos, ovejas, monos 
y humanos (4,87,135). En conejos, IL-1 (i.c.v.) puede incrementar el SOL hasta por dos horas 
durante las primeras 12 hrs post-inyección. El efecto de IL-1 y de TNF sobre el SMOR de-
pende de la vía de administración, de la hora del día y de la dosis; se ha visto que pequeñas 
dosis no alteran el SMOR mientras que altas dosis lo inhiben, respuesta que se asemeja a 
la que se produce en enfermedades infecciosas severas: varios periodos de sueño acortados 
en duración (88).


La administración de antagonistas de receptores de IL-1, receptores solubles de IL-1 o TNF 
y de anticuerpos anti IL-1 o anti-TNF inhiben al SOL. En humanos los receptores solubles de 
TNF son constituyentes normales del líquido cefalorraquídeo e inhiben el sueño (199) y la fatiga 
(46). Estos inhibidores también modifican el rebote de SOL que ocurre normalmente después 
de la privación de sueño (135). Se ha demostrado que las sustancias que inhiben la producción, 
liberación o acción de la IL-1 o TNF también disminuyen la duración del SOL, tal es el caso 
de los glucocorticoides, IL-4, IL-10, IL-13 y la CRH. En estudios con ratones “knock-out” para 
los receptores tipo I de la IL-1 (42) o de los receptores para TNF (43) se encontró que los ratones 
“knock-out” tienen menor cantidad de SOL que el grupo control. 


Los resultados de estos estudios sugieren cierta independencia de los efectos somnogénicos 
de la IL-1 y el TNF. El déficit de SOL en los ratones “knock-out” para los receptores de TNF ocu-
rre durante las primeras horas del día mientras que el déficit de SOL en los que la supresión del 
gen fue para los receptores de IL-1 ocurre principalmente durante la noche. Además, los ratones 
“knock-out” a receptores de TNF presentan SOL si se les administra IL-1 y los “knock-out” para 
receptores de IL-1 se comportan de la misma manera si se les administra TNF.
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Los niveles cerebrales de IL-1 o TNF o sus respectivos ARNm varían con la propensión al 
sueño; uno de los trabajos que apoya este punto se basa en las variaciones que presenta la me-
dición de IL-1 en líquido cefalorraquídeo de gatos durante el ciclo vigilia-sueño (100). Algunos 
estudios han mostrado que los niveles cerebrales producidos en forma espontánea tanto de IL-1, 
TNF, ARNm de IL-1 y ARNm de TNF varían con la propensión a sueño en  ratas (135). Otras inves-
tigaciones han reportado que los niveles tanto de IL-1 y TNF se incrementan cuando la duración 
del SOL es mayor (65,135). Finalmente, en condiciones de infección, cuando el sueño aumenta, los 
niveles cerebrales del ARNm de IL-1 y TNF se incrementan significativamente (65).


La microinyección de TNF en el hipotálamo anterior produce un incremento significativo 
dosis-dependiente en el tiempo total de SOL (90). En contraste, la inyección de receptores solu-
bles para TNF en el hipotálamo anterior inhibe el SOL. De manera similar, algunas áreas cer-
canas a los ventrículos y a la zona subaracnoidea cercana al hipotálamo responden a IL-1 y se 
asocian a un aumento de SOL (185). La microinyección de IL-1 o TNF en LC o de IL-1 en el núcleo 
dorsal de rafé (RD) produce un aumento del SOL (35). Por otra parte, neuronas con receptores de 
IL-1, en el hipotálamo, tienen también receptores de GHRH que como se mencionó anterior-
mente, está incluida dentro de las SRS. IL-1 incrementa la frecuencia de disparo de las neuronas 
hipotalámicas involucradas en la generación de sueño e inhibe a las neuronas hipotalámicas 
activas durante la vigilia (3).


En forma conjunta todos los datos anteriores indican que tanto el TNF como la IL-1 actúan en 
los circuitos reguladores del sueño aumentando el SOL. Sin embargo, ambas citoquinas tienen 
la capacidad de actuar directamente en la corteza cerebral mejorando la intensidad regional del 
sueño, sugiriendo que estas sustancias pueden actuar en cualquier parte del neuro-eje alterando 
el estado entre las conexiones nerviosas (88).


Estudios en humanos han reportado que los niveles de citoquinas circulantes se ven afecta-
dos en patologías asociadas a algún trastorno de sueño. Por ejemplo, los niveles plasmáticos de 
TNF se elevan en múltiples enfermedades asociadas con incremento en la somnolencia, tales 
como el SIDA, el síndrome de fatiga crónica, insomnio, somnolencia diurna excesiva, fatiga 
post-diálisis, pre-eclampsia, alcoholismo, enfermedades crónico degenerativas y apnea de sue-
ño (135,176). En humanos, la presencia de endotoxinas en sangre, sobre todo los lipopolisacáridos 
derivados de la pared de gérmenes Gram negativos, alteran tanto los niveles de TNF e IL-1 como 
el propio sueño (118). 


En humanos, los niveles plasmáticos de IL-1 varían en relación al umbral de sueño. Los es-
tudios de determinaciones séricas muestran que los niveles máximos de IL-1 correlacionan con 
el inicio de la etapa de sueño (113) y los niveles sufren modificaciones cuando se priva de sueño 
(70,192). Los niveles tanto de IL-1 como de TNF circulantes afectan al sueño por estimulación del 
sistema vagal mientras que la interrupción de esta vía mediante vagotomía, bloqueando la seña-
lización intraperitoneal de TNF e IL-1, recupera las condiciones del SOL (64,89).


Otras citoquinas en la regulación del sueño
Algunas citoquinas como la IL-4, la IL-10, la IL-13 y el TGF-β tienen propiedades anti-somno-


génicas inhibiendo al SOL. Mientras que la IL-6, IL-8, factor ácido de crecimiento de fibroblastos, 
interferón- γ  (INF-γ), factor de crecimiento nervioso, factor neurotrófico derivado del cerebro, 
factor neurotrófico derivado de la glia, promueven el SOL (135). Existen también citoquinas que no 
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afectan la cantidad de sueño, por lo menos en condiciones experimentales, tal es el caso del 
INF-β y del factor básico de crecimiento fibroblástico. Es importante destacar que la red de las 
citoquinas se caracteriza por efectos redundantes, circuitos de retroalimentación positiva, auto-
estimulación y muchos otros complejos sistemas de activación (Figura 4). 


Figura 4. Cascada bioquímica involucrada en la regulación del sueño, las moléculas en los recuadros 
actúan como inhibidores del sueño o de la producción o acción de algún FIS o SRS. Factores exógenos 
(lado izquierdo de la figura) facilitan la síntesis o liberación de algún FIS o SRS. Se puede observar que 


la inhibición de una sola vía no afecta la inducción de sueño ya que existe una vía promotora alterna. La 
redundancia en las vías garantiza la presencia de sueño y la capacidad del cerebro para generarlo. Modifi-


cada de la referencia (4).


Anandamida (ANA)
Durante los años 60’s se realizaron diversos experimentos, muchos de ellos llevados a cabo 


en humanos, evaluando el efecto de los canabinoides exógenos sobre el sueño y en general 
podemos concluir que dichos estudios mostraron efectos inductores de sueño (25,44,45,47,115,127,153).


Sin embargo, en algunos estudios los extractos de la marihuana usados, incluido eldelta-9-
tetrahidrocanabinol (Δ9-THC), iban mezclados con otros componentes importantes de la mari-
huana como el canabidiol y canabinol de tal modo que era un poco difícil atribuir los efectos 
a una determinada molécula. Recientemente se reportó que la administración sistémica del ca-
nabidiol, componente no psicotrópico de la marihuana, incrementa la vigilia en el humano (127), 
efecto opuesto al reportado por el Δ9-THC. Parecería entonces que los canabinoides modulan 
el sueño en direcciones opuestas. 
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Se ha reportado que la administración central en ratas de canabidiol durante la fase de luz 
incrementa la vigilia. Este efecto es acompañado por la activación de grupos de neuronas rela-
cionados con la génesis de la vigilia, como es el RD (123).


El papel biológico del sistema de endocanabinoides en el sueño fue probado por Santucci 
y colaboradores en 1996. Dicho grupo administró sistémicamente SR141716A en ratas y en-
contraron un incremento en la vigilia y una disminución del SOL durante la fase de luz de los 
roedores. Los autores atribuyeron dicho efecto de alertamiento al bloqueo del receptor a cana-
biniodes CB1 (168).


Específicamente se demostró que administraciones i.c.v. decrementaban la vigilia y aumen-
taban el SOL y el SMOR (124). Dichos efectos fueron evidentes cuando ANA era inyectada en una 
región del sistema nervioso central (SNC) que participa en la generación del SMOR: el núcleo PPT.


Partiendo de la hipótesis que los efectos observados por ANA en el sueño serían a través del 
receptor a canabinoides CB1, se había encontrado que el SR141716A administrado 15 minutos 
antes de la inyección de ANA, tanto i.c.v. como en PPT, bloqueaba los cambios observados en 
el sueño (121). Este resultado sugería que el receptor a canabinoides CB1 participaba de manera 
importante en la generación del sueño ya que al ser estimulado inducía sueño, mientras que su 
bloqueo favorecía la instalación de la vigilia. 


Sin embargo, existían otros elementos celulares que podrían estar involucrados en los efec-
tos inducidos por ANA en el sueño, por lo que se analizó si la inhibición de la fosfolipasa C 
(PLC) acoplada al receptor a canabinoides CB1, podría prevenir los efectos inductores de sueño 
de ANA. La inyección del U73122 inhibidor de la PLC, 15 minutos antes que ANA, previno el 
efecto inductor de sueño del endocanabinoide. Por lo tanto, los estudios comentados sugerían 
que las propiedades inductoras de sueño de ANA involucraban la activación del receptor a ca-
nabinoides CB1 así como fosfolipasas, como la PLC (121).


Debido a que ANA induce sueño, era probable que este efecto estuviese relacionado con 
determinados FIS. De tal modo que se reportó que ANA inducía, además del incremento en el 
sueño ya comentado, un aumento en las concentraciones de adenosina (un FIS estudiado por 
mucho tiempo). Ambos efectos, tanto el conductual como el bioquímico, fueron bloqueados 
con el SR141716A de tal modo que este resultado indicaba que el efecto inductor de sueño 
ocasionado por ANA era a través del receptor a canabinoides CB1 (154).


La evidencia generada hasta el momento sugiere que el sistema de endocanabinoides mo-
dula el ciclo vigilia-sueño (120,121,124,168). Otros datos que apoyan esta idea señalan, por 
ejemplo, que el receptor a canabinoides CB1 presenta variaciones dependiendo del estado de 
vigilancia en el cual se encuentra el animal. Específicamente, después de la privación total 
de SMOR, el ARNm del receptor a canabinoides CB1 se encuentra incrementado de manera 
significativa comparado con animales no privados de sueño (103,126). Este dato sugiere que el 
receptor a canabinoides CB1 participa en la génesis del sueño y además responde a cambios en 
la homeostasis del mismo.


Finalmente, se ha demostrado que ANA también presenta variaciones a lo largo del ciclo 
luz-oscuridad en regiones del SNC relacionadas con el control del sueño. Por ejemplo, las 
concentraciones de este lípido están incrementadas durante la fase de actividad de la rata en el 
tallo cerebral, de tal modo que se postula una acumulación durante el periodo de vigilia (tal y 
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como se sugiere para AD y otros FIS) y una vez alcanzado un determinado umbral, este lípido es 
vertido al torrente del líquido cefalorraquídeo. En este fluido biológico, ANA presenta elevadas 
concentraciones durante la fase de descanso de la rata (122).


El sistema de endocanabinoides, ha sido propuesto para tratar diversas patologías o condi-
ciones médicas (26,48,109,112,122,148,154,161). La evidencia mencionada en esta revisión sobre los efectos 
farmacológicos de los endocanabinoides y el sueño ofrece una tentadora perspectiva en el de-
sarrollo de fármacos con fines terapéuticos, en especial para el tratamiento de alteraciones del 
sueño como el insomnio.


Sabemos hasta el momento que la activación del receptor a canabinoides CB1 induce sueño, 
mientras que el empleo del antagonista SR141716A incrementa la vigilia. Se puede especular 
entonces que la administración de ANA podría mejorar la calidad de sueño en pacientes con 
insomnio, mientras que el SR141716A podría ser considerado para un escenario opuesto, la 
somnolencia excesiva.  Otra potencial vía es evaluar el papel de la enzima que degrada ANA, 
la FAAH (50,191). Modular los niveles endógenos de los endocanabinoides mediante fármacos que 
inhiban la FAAH podría resultar en una exitosa terapia para aminorar diversos padecimientos.


Orexinas
Las orexinas (OX) son dos neuropéptidos sintetizados por grupos de neuronas localizados 


en el hipotálamo y que, entre otras funciones, están involucrados en la regulación del ciclo 
vigilia-sueño. Fueron descritas por primera vez en 1998 de manera simultánea por dos grupos 
de investigadores quienes trabajaban en áreas diferentes. 


De Lecea y sus colaboradores (34) en sus experimentos con ARNm encontraron que estos 
péptidos, que provenían de un precursor común, eran sintetizados únicamente en el hipotálamo 
posterolateral y presentaban gran similitud con la hormona secretina por lo cual les llamaron 
hipocretina (HCRT)-1 e HCRT-2. El grupo de Sakurai (165), al buscar ligandos para un grupo de 
los denominados receptores “huérfanos”, encontraron dos a los que llamaron orexina (OX)-A 
y OX-B debido a que cuando los inyectaron en el cerebro de ratas se incrementó la ingesta de 
alimento (del griego orexis, que significa apetito). Poco tiempo después de estos hallazgos se 
demostró que las HCRT y OX eran el mismo péptido 31, razón por la cual en la literatura se usan 
estos términos de manera indistinta. De aquí en adelante se referirá a dichos péptidos como OX.


Estructura de las OX
Las OX son producto de la separación post-traduccional de una proteína precursora llamada 


preproorexina la cual está formada por 131 aminoácidos en humanos y por 130 aminoácidos 
en ratas (con un 83% de identidad). Esta proteína presenta tres sitios de corte para generar OX-A  
y OX-B (34,165).


La OX-A es un péptido de 33 aminoácidos de 3.5 kDa aproximadamente, posee un residuo 
piroglutamil en el extremo amino terminal, una amidación en el extremo carboxilo terminal 
y dos puentes disulfuro entre los residuos de cisteína ubicados en la posiciones 6,12 y 7,14, 
respectivamente (figura 5) (34,165). La secuencia de aminoácidos de la OX-A es constante entre las 
diferentes especies de mamíferos (166).


Por otro lado, la OX-B presenta una secuencia de 28 aminoácidos (2.9 kDa, aproximada-
mente). Al igual que la OX-A, este péptido muestra una amidación en el extremo carboxilo 
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terminal y muestra porciones idénticas en la secuencia de aminoácidos, principalmente hacia el 
extremo carboxilo. Sin embargo, carece del residuo piroglutamil y de residuos de cisteína y por 
lo tanto no tiene puentes disulfuro (figura 5) por lo cual es menos estable y menos liposoluble 
que la OX- A, favoreciéndose el paso de esta última a través de la barrera hematoencefálica (79).


Figura 5. Secuencia de aminoácidos de las OX. La OX- A difiere de la OX-B en un residuo de piroglutamil 
en el extremo N-terminal y dos puentes disulfuro intracatenarios entre los aminoácidos 6-12 y 7-14. Las 


secuencias de aminoácidos idénticas en ambas OX están resaltadas en color gris. La OX- B de los humanos 
parece ser diferente a la de roedores en los dos aminoácidos indicados con la flechas.


Receptores de OX y distribución cerebral
Existen dos tipos de receptores para OX, denominados OX1R y OX2R. Ambos están aco-


plados a proteínas G (con siete dominios transmembranales) y son codificados por dos genes 
localizados en el cromosoma 1 y 6, respectivamente, con una homología de aproximadamente 
el 64%. El receptor OX1R es estructuralmente similar a la mayoría de los receptores de neuro-
péptidos; presenta mayor afinidad por la OX- A que por la OX- B mientras que el receptor OX2R 
no tiene una afinidad selectiva para un tipo de OX, es decir, presenta la misma afinidad para 
OX- A que para OX- B (Figura 6) (34,165).
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Figura 6. Representación esquemática de los receptores OX1R y OX2R. Ambos son receptores acoplados 
a proteínas G (G); la afinidad del receptor por el tipo OX está dada por la estructura de esta última; el 


asterisco indica el sitio de reconocimiento a OX.


Ensayos de hibridación in situ e inmunocitoquímica han demostrado que la expresión del 
receptor OX1R en ratas está confinada a los núcleos hipotalámicos ventromedial y dorsomedial 
mientras que la expresión de OX2R está presente en el área hipotalámica lateral, el núcleo para-
ventricular, accumbens y núcleos mamilares y tuberomamilares; en general, OX1R tiene mayor 
expresión que OX2R (99,190).


Como se mencionó anteriormente, las neuronas responsables de la síntesis de OX se en-
cuentran distribuidas de forma simétrica en las áreas hipotalámicas lateral y dorsal, presentan 
variaciones tanto en su morfología (esféricas, fusiformes o multipolares) como en su tamaño 
(20-30 µm de diámetro) y en la rata la cantidad de estas neuronas oscila entre 10,000 y 20,000 
(34,165). A pesar de ser un número reducido, estas neuronas orexinérgicas envían proyecciones 
hacia distintas regiones cerebrales, abarcando casi todo el encéfalo. 


Entre las regiones inervadas por dicha neuronas destacan el LC, el núcleo tuberomamilar 
(NTM), el RD, el área tegmental ventral (ATV) y los núcleos (LDT/PPT; Figura 7) (125,151).
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Figura 7. Distribución de neuronas y receptores orexinérgicos. Las neuronas presentes en el área hipotalá-
mica anterior envían proyecciones a casi todo el encéfalo (indicado con las flechas), principalmente hacia 
el locus ceruleus (LC), el núcleo tuberomamilar (NTM), el núcleo dorsal de rafe (RD), el área tegmental 


ventral (ATV) y los núcleos laterodorsal tegmental y pedúnculo pontino (LDT/PPT). En el recuadro se indi-
can los tipos de receptores orexinérgicos presentes en cada una de las regiones antes mencionadas.


El hecho de que estas regiones (involucradas en la generación de las distintas fases del ciclo 
vigilia-sueño) estén inervadas por neuronas orexinérgicas y que en ellas se encuentre una gran 
cantidad de receptores para OX sugiere que las orexinas están involucradas en la regulación del 
ciclo vigilia-sueño.


Participación de las OX en la regulación del ciclo vigilia-sueño
Experimentos con Fos han demostrado que las neuronas que contienen OX pueden ser ac-


tivadas para incrementar la vigilia (41) además, se sabe que la privación de sueño incrementa la 
liberación de OX- A (205). Cuando se administran orexinas en el LDT/PPT (203) y en el LC (19) se 
produce un aumento de la vigilia y una disminución del SMOR además de que en el LC las OX 
incrementan la frecuencia de descarga de las neuronas presentes en este núcleo (63).


Igual a lo que ocurre en las regiones antes mencionadas, otras estructuras cerebrales involucra-
das en la regulación del ciclo vigilia-sueño (que reciben inervaciones orexinérgicas) son afectadas 
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por la administración directa de OX. La aplicación de OX- A en el NTM de ratas produce un 
aumento en la frecuencia de disparo de esas neuronas (8) y además se induce un incremento de 
la vigilia acompañado de la disminución tanto del SOL como del SMOR (72). 


Las OX parecen ejercer un efecto excitatorio post-sináptico sobre las neuronas presentes 
en el RD (98); en el ATV la respuesta de las neuronas allí presentes hacia las OX es muy variada 
(abarcando desde la ausencia de efecto hasta un aumento en la frecuencia de disparo) (84) sin em-
bargo, la infusión de orexinas en esa región incrementa la liberación de dopamina en la corteza 
cerebral y produce la activación cortical así como el aumento de vigilia (200).


Se han propuesto algunos modelos para la regulación del ciclo vigilia-sueño en los que las 
OX juegan un papel importante (73,80). En estos modelos se propone que las neuronas orexinér-
gicas están activas durante el estado de vigilia y su actividad disminuye durante el SOL.  La 
diferencia entre ambos modelos reside en la función que ejercen las OX sobre el SMOR ya que 
mientras uno propone que las neuronas orexinérgicas permanecen activas durante el SMOR y 
son responsables de la alta actividad cerebral (80) el otro sugiere que durante esta fase del sueño 
las neuronas permanecen silentes o inactivas y la actividad cerebral está dada por la activación 
de los sistemas colinérgicos (73). 


Orexinas y narcolepsia
La narcolepsia es una enfermedad neurodegenerativa incluida dentro de los trastornos del 


sueño. Se caracteriza principalmente por una excesiva somnolencia diurna, aparición prema-
tura de periodos de SMOR durante la vigilia y cataplejia, que es la pérdida repentina del tono 
muscular pero sin perder la conciencia (102). Los pacientes narcolépticos pueden experimentar 
estos “ataques de sueño” en cualquier momento, por ejemplo, mientras están caminando, plati-
cando, comiendo o manejando, de ahí la peligrosidad de la enfermedad.


El origen de la narcolepsia sigue siendo desconocido; sin embargo, las evidencias obtenidas 
en modelos animales así como en estudios clínicos sugieren que las OX tienen un papel im-
portante en el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, perros de la raza Doberman presentan 
narcolepsia con un patrón autosómico recesivo y con un fenotipo muy parecido al observado 
en la narcolepsia de los humanos; en estos perros existe una mutación en el gen que codifica al 
receptor OX2R, mutación que lo hace no funcional (96).


Paralelo al hallazgo anterior, ratones “knock-out” para el gen de la preproorexina presenta-
ron alteraciones conductuales que simulaban ataques catapléjicos, además de mostrar alteracio-
nes en la arquitectura del sueño (30). Asimismo, se ha logrado desarrollar narcolepsia en ratones 
a los que se les han eliminado las neuronas orexinérgicas mediante el uso de neurotoxinas (57) o 
por a la expresión genética de ataxina-3 en las mismas (66).


En los humanos la narcolepsia no muestra un patrón hereditario; se cree que su aparición es 
debida a problemas de autoinmunidad, sin embargo, no existen evidencias contundentes que 
confirmen dicha hipótesis. En estudios de hibridación in situ e inmunohistoquímica de muestras 
post-mortem del hipotálamo de pacientes que habían padecido narcolepsia se observó una 
reducción drástica en el número de neuronas orexinérgicas (150,186). La destrucción de dichas neu-
ronas se ha correlacionado con los niveles casi imperceptibles de OX- A en el LCR de pacientes 
con narcolepsia en comparación con las personas que no presentan la enfermedad (78,129).
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Como se puede notar, las OX son reguladores importantes del ciclo vigilia-sueño, principal-
mente responsables de mantener la conducta de alerta mediante la activación de las regiones 
monoaminérgicas (como el LC, RD y NTM) y colinérgicas (LDT/PPT) del cerebro por acción de 
las neuronas orexinérgicas. En la narcolepsia la activación de dichas regiones es ausente debido 
a la destrucción de neuronas orexinérgicas (Figura 8). Finalmente, con los hallazgos tanto en 
animales como en humanos es posible conocer los mecanismos patológicos que conducen a la 
narcolepsia, lo cual representa importantes avances en la investigación y es información funda-
mental tanto para prevenir como para contrarrestar los efectos de la enfermedad.


Figura 8. Mecanismo para la generación de narcolepsia el cual señala la interacción funcional entre grupos 
neuronales presentes en diferentes regiones involucradas en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Las flechas 


continuas representan estímulos excitatorios mientras que las líneas punteadas indican a los estímulos 
inhibitorios. Normalmente, las neuronas OX envían estímulos excitatorios hacia las neuronas monoaminér-
gicas que a su vez envían estímulos inhibitorios hacia OX y hacia el área preóptica ventrolateral (POVL) así 


como proyecciones excitatorias hacia el tálamo y la corteza cerebral para generar el estado de vigilia. Al 
activarse el POVL, éste envía proyecciones inhibitorias hacia las neuronas monoaminérgicas para produ-
cir sueño. Durante la narcolepsia, la disminución de las neuronas OX es responsable de la supresión  de 


estímulos (representada por las líneas gris claro) de dichas neuronas hacia las neuronas monoaminérgicas 
y por lo tanto el circuito normal que regula al ciclo vigilia-sueño se interrumpe, y los estímulos inhibitorios 
entre las neuronas del POVL y las neuronas monoaminérgicas se fortalecen y la actividad de una región 


compite con la de la otra. Esta condición genera las repentinas e indeseadas transiciones entre la vigilia y el 
sueño, características de este trastorno.


Conclusiones
Actualmente, las SRS difieren unas de otras en varios aspectos, desde su naturaleza química 


y la función per se de cada una hasta el efecto que estas tienen sobre los mecanismos de induc-
ción y/o mantenimiento de alguna fase de sueño. Sin olvidar también la existencia de sustancias 
que regulan la vigilia. Dentro de esta perspectiva es difícil definir a una sola sustancia como la 
responsable directa de regular humoralmente al sueño. Tal parece que el efecto regulador que 
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tienen estas sustancias es mucho más elaborado y depende no solamente de la interacción entre 
ellas, sino además de las regiones cerebrales involucradas, las cuales son  responsables directas 
del efecto observado en la conducta y en el patrón de sueño.


Ishimori y Piéron cambiaron la ruta, la repercusión de sus observaciones de hace casi 100 
años abrieron brecha y cambiaron por completo la visión simplista que se tenía del sueño en ese 
entonces. Años después su contribución a la investigación en la regulación humoral del sueño 
fue abismal. 
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Sleep deprivation reduces neuroglobin immunoreactivity in
the rat brain
Montserrat Melgarejo-Gutiérreza, Eva Acosta-Peñaa, Arturo Venebra-Muñoza,
Carolina Escobarb, Juan Santiago-Garcı́ac and Fabio Garcia-Garciaa


Neuroglobin (Ngb), a protein located in the mammal’s


brain, is involved in oxygen transport and free radical


scavenging inside the neurons. Ngb colocalizes with


choline acetyltransferase in the laterodorsal tegmental


nucleus and in the pontine tegmental nucleus, both


involved in the sleep–wake cycle regulation. Some studies


have shown that free radicals accumulated during


prolonged wakefulness are removed during sleep.


Therefore, Ngb could act as a regulator of free radicals


generated during prolonged wakefulness in the brain.


The aim of this study was to determine whether prolonged


wakefulness affects Ngb immunoreactivity because of


increases in the oxidative stress induced by continuous


neuronal activity. For this purpose, male adult Wistar rats


were implanted with electrodes for sleep recordings and


were divided into control and sleep-deprived groups. Sleep


deprivation was carried out for 24 h by gentle handling of


the animals. Sleep-wake activity was determined during


the deprivation period or 24 h of control conditions.


Subsequently, both groups of animals were killed and their


brains were obtained and processed for Ngb


immunohistochemical analysis and detection of lipid


peroxidation. Our data found no evidence of increased


oxidative stress in the brains of sleep-deprived animals


compared with the controls. The number of Ngb-positive


cells was decreased in the sleep-deprived animals in all


analyzed areas of the brain compared with the control


group. Our results suggest that Ngb could be involved in


sleep regulation, independent of its role in the control of


oxidative stress. NeuroReport 24:120–125 �c 2013 Wolters


Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.
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Correspondence to Fabio Garcia-Garcia, PhD, Laboratory of Sleep Biology,
Department of Biomedicine, Institute of Health Sciences, Veracruzana University,
Av. Luis Castelazo Ayala s/n, Insdustrial-Animas. Xalapa, Ver., 91190,
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Introduction
Sleep deprivation in rats induces severe physical dete-


riorations such as ulceration of the skin, tail, and legs as


well as an increase in food intake accompanied by


excessive weight loss that eventually causes the death


of the animal [1]. Sleep deprivation also decreases


survival, cellular proliferation, and neurogenesis in the


granular layer of the hippocampus [2]. Although the


mechanisms that produce negative brain effects because


of sleep deprivation are still unknown, it has been


proposed that the high neuronal activity generated during


periods of wakefulness could damage brain cells and even


induce cellular death [3,4]. During periods of high


neuronal activity, glucose and oxygen oxidation increases


because of high energy expenditure that represents the


biopotential maintenance [3]. The result is an increase in


the intracellular production of reactive oxygen species


(ROS) such as superoxide anions, hydroxyl radicals, and


hydrogen peroxide [5]. Basal levels of ROS in the nervous


system are regulated by several antioxidant mechanisms


such as glutathione, enzymes glutathione peroxidase, and


superoxide dismutase [6]. However, when the intracel-


lular ROS levels are increased and antioxidant systems are


unable to maintain cellular homeostasis, the oxidative


stress phenomenon is present [5]. Oxidative stress can


induce cell damage, even apoptosis, through the destruc-


tion of cellular components including lipids, proteins, and


nucleic acids [7].


One of the functions suggested for sleep is an antioxidant


action in the brain [4]. For example, it has been shown


that induction of cerebral oxidation by injecting organic


peroxide (t-butyl-hydroperoxide) promotes ROS produc-


tion without causing cellular damage while awake and


finally induces sleep [8]. Sleep deprivation induces


oxidative stress in several regions of the brain such


as the thalamus, hypothalamus, and hippocampus by


increasing the concentrations of oxidized forms of


glutathione and lipid peroxidation [9] and decreasing


levels of reduced glutathione [10] and superoxide


dismutase activity [11].


Some studies have shown that neuronal hypoxia or


cerebral ischemia promotes an increase in levels of


neuroglobin (Ngb) in several regions of the brain [12].


Ngb is a myoglobin-like hemoprotein, belonging to the


globin family, located mainly in neurons of the central


nervous system [13]. Ngb has been observed in focal


regions of the brain, including the laterodorsal tegmental
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nucleus, pontine tegmental nucleus, preoptic nucleus,


amygdala, locus coeruleus, and suprachiasmatic nu-


cleus [14,15]. Potential functions for Ngb include: a


sensor of oxygen levels, store or reservoir for oxygen,


facilitator for oxygen transport, regulator of ROS, or


scavenger of nitric oxide [16]. The antioxidant mechan-


ism of Ngb is still unknown, but recent studies have


shown that Ngb binds oxygen reversibly and plays an


important role in oxygen homeostasis in neuronal


tissues [16]. Altogether, these antecedents suggest that


Ngb could be regulating ROS levels in the brain of sleep-


deprived rats. The main objective of this study was to


determine whether prolonged wakefulness affects Ngb


immunoreactivity (Ngb-ir) in specific regions of the brain


because of increases in the oxidative stress induced by


continued neuronal activity.


Material and methods
Animals


Male Wistar rats (weighing 250–300 g) were housed at


22±11C with a 12 : 12 light : dark cycle (lights on at 9:00),


with food and water ad libitum. All experimental


procedures were approved and conducted according to


the Institutional Ethical Committee, in agreement with


the national (NOM-062-ZOO-2003) and international


(Society for Neuroscience) guidelines for the production,


care, and use of laboratory animals. All precautions were


taken to minimize pain or discomfort of the animals. The


number of animals used was also minimized.


Surgery and implantation of sleep electrodes


All rats were deeply anesthetized with ketamine–xylazine


(87 and 13 mg/kg, respectively), and then three stainless-


steel miniature screw electrodes were placed on the top


of the dura mater over the frontal and parietal bones.


These electrodes were used for recording electroence-


phalographs (EEG) from two contralateral derivations.


Electromyographic (EMG) activity was monitored using


stainless-steel, teflon-coated wires placed bilaterally into


both trapezius muscles. The EEG and EMG electrodes


were connected to leads and these in turn were plugged


into a lightweight pedestal fixed onto the skull with


dental cement. After surgery, all animals were injected


intramuscularly with ketorolac and ampicillin (3.5 and


10 mg/kg, respectively) to reduce pain, inflammation, and


prevent infection. The surgeries were performed 10 days


before initiating sleep recordings.


Sleep recording


Lightweight recording cables were connected to the rats,


and then they were placed in the recording chambers for


3 days of acclimation. The recording cables were in turn


attached to slip rings, allowing free-range mobility to the


rat. The EEG analogical signals were amplified (� 25 000)


and low-pass filtered (cut-off = 30 Hz). EMG analogical


signals were also amplified (� 50 000) and high-pass


filtered (cut-off = 100 Hz). Both signals were then


digitized (128 Hz sampling rate) and stored in an HD


computer for further analysis. Both groups were recorded


for 24 h to obtain a baseline and during the sleep


deprivation period.


The vigilance states were manually scored in 12 s epochs


using the following standard criteria: rapid eye movement


sleep [REM] (highly regular theta EEG activity and loss


of muscle tone with occasional twitches), non-REM sleep


(high-amplitude slow frequency EEG coupled to low


amplitude EMG), and wakefulness (slow-amplitude high-


frequency irregular EEG coupled to high EMG activity).


After scoring, the percentage of time spent in each state


of vigilance was calculated in 1-h bins to better visualize


the circadian rhythm of sleep.


Two groups of animals were used. The first group (n = 6)


was used for sleep recordings conducted for 24 h without


any other manipulation and served as the control group.


The second group (n = 6) was sleep-deprived for 24 h by


gentle handling, starting at 09:00 a.m. (lights on). Rats


were kept awake by gently touching their tails or


whiskers, shaking their cages, or handling to prevent


them from falling asleep. EEG and EMG activities were


recorded throughout the sleep deprivation period, ensur-


ing that the animals did not show bouts of microsleep,


which are characteristic of prolonged sleep loss. A rotatory


shift was scheduled to ensure that a particular researcher


would carry out the sleep deprivation only for 3 h periods


at a time (8 shifts/24 h). Sleep deprivation was carried out


in batches of three rats (randomly chosen from all the


sleep-deprived groups) at a time, allowing researchers


to pay close attention to the animal’s behavior. All


researchers conducting the sleep deprivation were


blinded to the particular treatment. The 12 : 12 h


photoperiod was maintained during the 24 h of sleep


deprivation and, thereby, during the lights-off period,


a dim red light was turned on to continue the sleep


deprivation.


Immunohistochemical analysis


After 24 h of sleep deprivation or control conditions, the


rats were deeply anesthetized with sodium pentobarbital


intraperitoneally and were transcardially perfused with


saline solution (0.9%), followed by paraformaldehyde


(4%) in 0.1 M phosphate buffer (PB), pH 7.4. The brains


were removed and maintained in a fixative solution


overnight; they were then equilibrated to a gradient


of sucrose solutions (10, 20, and 30%). Coronal sections


of 40 mm of the pontine tegmental nucleus (bregma


– 8.16 to – 8.64), laterodorsal tegmental nucleus (bregma


– 8.16 to – 8.40), and periventricular hypothalamic


nucleus (bregma – 0.36 to – 1.80) [17] were obtained


using a cryostat (Hyrax C25 Microm; Zeiss, Mainz,


Germany). Tissue sections were washed in PB four times


and then exposed to 1% hydrogen peroxide for 10 min to


neutralize endogenous peroxidases. Tissue sections were
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washed four times with PB and then incubated for 48 h at


41C with the anti-Ngb polyclonal rabbit antibody (sc-


30144; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, California,


USA) diluted to 1 : 2000 with PB + 3% normal goat serum


and 0.3% Triton X-100 (T-9284; Sigma, St Louis,


Missouri, USA). The sections were then washed four


times with PB and incubated for 2 h with a biotinylated


goat anti-rabbit antibody (656140; Invitrogen, Carlsbad,


California, USA) diluted to 1 : 500 with PB + 3% normal


goat serum and 0.3% Triton X-100. After four washes with


PB, the sections were incubated in the avidin–biotin–


HRP complex (1 : 250, Pk-6100 Elite Kit; Vector Labora-


tories, Burlingame, California, USA) for 1 h. Peroxidase


activity was visualized by reaction with a solution of


0.05% diaminobenzidine (D-8001; Sigma) in the pre-


sence of nickel sulfate (1%), cobalt chloride solution (1%)


(A1827 and 202185, respectively; Sigma), and 0.01%


hydrogen peroxide. The sections were mounted onto


gelatin-subbed slides, dehydrated, and cleared in xylene,


and then coverslipped with permount. Tissue sections


from each different time point were always processed


together. Control sections from both groups of animals


were processed as above but without the primary


antibody.


Quantification of neuroglobin-positive cells in different


regions of the brain


Ngb-ir was identified as a black–purple precipitate from


the diaminobenzidine–nickel/cobalt reaction in the cell


perikarya. All slides were coded and Ngb-positive nuclei


were counted bilaterally in both hemispheres by two


observers blinded to the experimental condition of the


rats, with the aid of a rectangular grid (240 mm2) using a


Nikon microscope (Eclipse E200, Melville, New York,


USA) and a digital camera (Dxm 1200C) with a � 20


objective. Four tissue sections per animal were analyzed


using an image analysis freeware (ImageJ 1.43; 2010,


NIH, Bethesda, Maryland, USA). Cell counts for each


animal were summed across all sections for each scorer


and the average number of cells was then multiplied by


four to obtain an estimate of the total number of Ngb-ir


cells in all areas.


Measurements of corticosterone levels in plasma


To assess the level of stress endured by the rats during


sleep deprivation, plasma levels of corticosterone


(CORT) were measured from blood samples obtained


from the rats at the end of the 24 h period. Thus, before


perfusion, a blood sample (1 ml) was taken from the heart


of each animal. The blood samples were collected in


prechilled Eppendorf tubes containing EDTA as the


anticoagulant. After centrifugation at 3000 rpm for


10 min, the plasma was collected and stored at –801C


for later analysis of CORT levels by ELISA (active rat


corticosterone EIA, DSL-10-81100; Diagnostic System


Laboratories Inc., Webster, Texas, USA).


Preparation of brain homogenates


To determine whether sleep deprivation induced lipid


oxidation in the brain, two groups of animals (n = 4 each)


were subjected to the same experimental conditions


described above, except that they were decapitated after


sleep deprivation and their brains were obtained. Subse-


quently, the hippocampus, cortex, and brainstem were


dissected and weighed, and then homogenized in a hand-


held homogenizer with 20 strokes in cold homogenizing


buffer [50 mM Tris-HCl (pH 7.4), 0.15 M NaCl, 1 mM


EDTA (pH 8.0), 0.1% SDS, 1% Triton X-100] containing


protease inhibitors. The homogenates were centrifuged


at 3000xg for 10 min at 41C. Supernatants were recovered


for protein and TBAR assays.


Lipid oxidation (thiobarbituric acid-reactive substance)


assay


Lipid peroxidation was assessed by determining the level


of thiobarbituric acid-reactive substance in tissue ex-


tracts. Parts of the cerebrum were homogenized, and


100 ml of the sample was added to 200 ml of ice-cold 10%


trichloroacetic acid on ice for 15 min to precipitate


proteins. During this incubation, standards were prepared


using 1,1,3,3-tetramethoxypropane in the range of


0–50 mM. The precipitated samples were centrifuged at


2200g for 15 min at 41C. The supernatants were mixed


with an equal volume of 0.67% thiobarbituric acid and


boiled for 10 min. Once cooled, the absorbance was read


at 532 nm on a plate reader (Genesys 20 spectro-


photometer; Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts,


USA). The level of lipid peroxides in the samples was


expressed as mM of malondialdehyde (MDA)/mg of


protein. Proteins were estimated using the Lowry


method.
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Statistical analysis


The results were expressed as mean±SEM. To deter-


mine the significant differences in the number of Ngb-ir


cells between the control and the sleep-deprived animals,


a Student t-test was used. Values from CORT and lipid


peroxidation were also analyzed using Student’s t-test.


All statistical analyses were carried out using SigmaPlot


11.0 (Systat Software, Inc., San Jose, California, USA).


P-values of 0.05 or less were considered statistically


significant.


Results
Our results showed that the number of Ngb-positive cells


decreased after 24 h of sleep deprivation (Figs 1 and 2) in


all analyzed areas of the brain compared with control


animals: pontine tegmental nucleus (control, 66.81±4.95


cells; sleep-deprived, 38.0±2.62 cells; P = 0.02), latero-


dorsal tegmental nucleus (control, 84.7±6.712 cells;


sleep-deprived, 60.0±5.68 cells; P = 0.04), and periven-


tricular hypothalamic nucleus (control, 85.72±6.44 cells;


sleep-deprived 55.42±5.15 cells; P = 0.002).


In addition, lipid peroxidation was determined in regions of


the brain for both control and sleep-deprived animals. The


results showed that the levels of MDA in the cortex and


brainstem of 24 h sleep-deprived animals were not


significantly different than those in the controls: cortex


(control, 4.25±0.25mM/mg of protein; sleep-deprived,


4.00±0.40mM/mg of protein; P = 0.62) and brainstem


(control, 4.0±0.10mM/mg of protein, sleep-deprived,


3.75±0.25mM/mg of protein; P = 0.35). In contrast, the


MDA levels in the hippocampus were significantly reduced


in the sleep-deprived animals (control, 4.75±0.25mM/mg


Fig. 2


Representative photomicrographs of neuroglobin immunoreactive (Ngb-ir) neurons in different areas of the rat brain. (a, b) Sections from laterodorsal
tegmental nucleus (LDTg) from control and sleep-deprived animals, respectively. (c, d) Sections from pontine tegmental nucleus (PPT) in control and
sleep-deprived animals, respectively. �20 magnification. Arrows denote Ngb-ir neurons. Scale bar = 50 mm. Aq, aqueduct.
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of protein; sleep-deprived, 4.00±0.20mM/mg of protein;


Pr 0.02). Furthermore, plasma levels of CORT after 24 h


of sleep deprivation were not significantly different from


those found in rats living in their home cages (control,


499.69±132.27 pg/ml; sleep-deprived, 889.00±215.28 pg/ml;


P = 0.174) (Fig. 3).


Sleep–wake cycle analysis


As expected, the average percentage of time spent awake


for 24 h was higher in the sleep-deprived animals


compared with the controls (control, 51.9906±3.72%;


sleep-deprived, 94.03±0.25%; P = 0.02); non-REM sleep


was also markedly reduced in the sleep-deprived animals


than in controls (control, 43.53±3.27%; sleep-deprived,


5.96±0.24%; P < 0.001). REM sleep was completely


suppressed in all sleep-deprived animals during the


entire deprivation period (control, 4.16±0.59%; sleep-


deprived, 0.00±0.00; P = 0.029) (Table 1).


Discussion
Ngb is a protein with a high affinity and slow dissociation


rate for O2/CO ligands [13,14]. Accordingly, it has been


suggested that Ngb plays an important role in the


regulation of the oxidative stress in the neurons.


Oxidative stress is a condition that occurs when the


steady-state balance of pro-oxidants to antioxidants is


shifted in the direction of the former, creating the


potential for organic damage. Pro-oxidants are free


radicals, atoms, or clusters of atoms with a single unpaired


electron [18]. It has been reported that sleep deprivation


is a condition that induces oxidative stress in the


brain [4,8,11]. There are different methods to measure


oxidative stress and lipid peroxidation is one of them. In


the present study, our results provide evidence that 24 h


sleep deprivation does not induce lipid peroxidation in


any of the analyzed regions of the brain. The MDA values


obtained from the cortex and brainstem tissue samples


were not different among the sleep-deprived animals and


controls. However, the hippocampus showed a significant


reduction in MDA levels in the sleep-deprived animals.


These findings suggest that 24 h of sleep deprivation


itself does not produce oxidative stress. A previous study


also reported the absence of oxidative stress following


REM sleep deprivation [19]. Rats sleep-deprived for


several days (14 days) did not show cellular degeneration


(measured by Fluro-Jade staining) or changes in the


apoptosis-related genes [20]. Taken together, these find-


ings argue against the hypothesis that prolonged wakeful-


ness can induce oxidative stress and damage brain cells.


Interestingly, sleep deprivation induced marked reduc-


tion of Ngb-ir in brainstem structures related to the


regulation of sleep. The pontine tegmental nucleus and


laterodorsal tegmental nucleus showed a significant


reduction of Ngb-ir after 24 h sleep deprivation. Both


structures remain silent during non-REM sleep; however,


they increase their neuronal firing during REM sleep


periods [21]. Ngb-ir reduction was also observed in the


lateral hypothalamus, particularly in the periventricular


hypothalamic nucleus; this brain region contains neurons


that produce orexin. Injection of orexin into the cerebral


ventricles or into the more specific central nervous


system sites in rats or cats increases wakefulness and


decreases sleep [22]. Ngb colocalizes with neurons that


synthetize the orexin peptide [15]. Receptors to orexin


are expressed particularly in the medial amygdala


nucleus, locus coeruleus nucleus, pontine tegmental


nucleus, and laterodorsal tegmental nucleus; these areas


are influenced by sleep-promoting pathways descending


from the ventrolateral preoptic nucleus [23]. In this


context, Ngb might be involved in the regulatory


mechanism of sleep–wake through activation of the
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Table 1 Sleep–wake parameters during 24 h of sleep deprivation


Group Wake Non-REM sleep REM sleep


Control 51.9906±3.72* 43.53±3.27* 4.16±0.59*
24 h SD 94.03±0.25* 5.96±0.24* 0.00±0.00*


The mean percentages of time of sleep in different sleep–wake states. Data are
mean±SEM.
SD, sleep-deprived groups; REM, rapid eye movement.
*P < 0.05.
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orexinergic pathway. We hypothesized that orexin,


released by prolonged wakefulness, inhibits the expres-


sion of Ngb. However, a recent study reported that levels


of Ngb were significantly elevated in serum of patients


with varying severities of obstructive sleep apnea


compared with those with primary snoring [24]. Further


investigations are required to explore the relationship


between Ngb and orexin to understand the role of this


protein in sleep regulation. In addition, our results also


show that 24 h of sleep deprivation by gentle handling did


not increase the CORT plasma levels. The elevations in


the CORT levels of the sleep-deprived group observed


here (B889 pg/ml) are not as high as those produced


experimentally from an acute stressor (B400 ng/ml) [25].


Therefore, we suggest that the decrease in the levels of


Ngb-ir is because of lack of sleep per se and not the stress


induced by manipulation during sleep deprivation itself.


Further studies are necessary to determine whether Ngb


expression is affected by different kinds of stressors.


Conclusion
Ngb-ir is reduced in regions of the brain in which neurons


increase their firing activity during REM sleep. We


hypothesized that the activation of the orexinergic


pathway could be responsible, in part, for inhibiting the


expression of Ngb during prolonged wakefulness.
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La actividad cerebral modificada por moléculas endógenas
Los factores inductores de sueño (FIS) han sido desde hace décadas objeto de estudio por va-


rios grupos de investigación. Desde Ishimori y Piéron, quienes fueron los primeros en demostrar 
que la acumulación de una sustancia en el cerebro durante la vigilia podría ser la responsable de 
inducir sueño, hasta el descubrimiento de las orexinas como sustancias responsables de inducir 
despertar. 


Los FIS han sido objeto de estudio desde varias perspectivas; desde la simple observación 
conductual de lo que le pasa al patrón de sueño cuando se administran por distintas vías hasta la 
caracterización molecular de los mismos. Una de las particularidades de los FIS es su diversidad 
de origen, ya que encontramos sustancias de naturaleza lipídica pero también de naturaleza 
proteica, que son la gran mayoría. Los FIS, por lo general, están relacionados con funciones 
específicas dentro de la fisiología del organismo y como función adicional si se quiere ver así, 
tienen la capacidad de inducir sueño. Algo importante de señalar es que algunas sustancias 
también son capaces de inhibir la aparición del sueño y por eso se incluyen bajo un nombre 
más amplio: sustancias reguladoras de sueño (SRS), que incluyen tanto a los FIS como a los in-
hibidores del sueño. Esta clasificación de los FIS y las SRS se vuelve aún más compleja porque 
existen FIS específicos del sueño de ondas lentas (SOL) o específicos del sueño de movimientos 
oculares rápidos (SMOR). 


Este amplio panorama con respecto al origen y efecto tanto de los FIS como de las SRS ha 
llevado a sugerir a varios grupos de investigación cómo es que estos interactúan para producir 
o inhibir al sueño (16, 54,85, 108).
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En este capítulo se hará una revisión de los principales FIS que se han descrito, sus caracte-
rísticas principales y los mecanismos de acción que para algunos de ellos se han propuesto. De 
ninguna manera se pretende hacer una revisión exhaustiva de todos ellos, ya que hasta el día de 
hoy se han descrito más de 30 sustancias capaces de modular al sueño (Tabla 1,3). Se abordarán 
aquellos para los cuales existe suficiente evidencia experimental y sobre todo los que reúnen los 
criterios de selección que se han establecido para ser considerados FIS (Tabla 2). 


Tabla 1. Principales factores inductores o reguladores del ciclo vigilia-sueño.


FIS SOL SMOR FIS/SRS SOL SMOR
Insulina # # VIP 0 #
PRL 0 # DSIP # 0
HC 0 # CLIP 0 #
SS 0 # b-endorfina $ $
CCK-8 # # Uridina # 0
CRH 0 # Adenosina # 0
GHRH # 0 Anandamida # 0
PM # 0 Orexinas $ $


# Incremento; $ Disminución; 0 Sin cambios.


FIS: factor inductor de sueño; SRS: sustancia reguladora del sueño; PRL: prolactina;
HC: hormona de crecimiento; SS: somatostatina; CCK: colecistoquinina;


CRH: hormona liberadora de corticotropinas; GHRH: hormona liberadora de la hormona de crecimiento; 
VIP: péptido intestinal vasosoactivo; DSIP: péptido inductor del sueño delta; CLIP: péptido del lóbulo 


intermedio análogo de corticotropina; PM: péptidos muramílicos.


Tabla 2. Criterios de inclusión de los FIS


El FIS deberá inducir y/o mantener el sueño fisiológico
El FIS deberá ser parte de una ruta fisiología normal en el organismo
La concentración y el intercambio de los FIS en el cerebro deberá de 


variar con el estado de vigilancia del organismo
La concentración y el intercambio de los receptores de los FIS en el cerebro 


deberá de variar con el estado de vigilancia del organismo
El FIS deberá de estar químicamente definido


El efecto de la administración exógeno del FIS deberá de ser dosis-dependiente
El efecto inductor de sueño por parte del FIS deberá de ser similar en 


varias especies y proporcional a la dosis administrada
El FIS deberá de actuar directamente sobre las regiones 
anatómicas cerebrales responsables de inducir sueño


La inactivación del FIS (bloqueo de la síntesis o del receptor) deberá de producir insomnio


Criterios adecuados de acuerdo a Borbély and Tobler (1989)







Hypnos. Investigación básica y clínica del sueño 129


El origen de los fies
Las primeras evidencias de la existencia de los FIS surgieron con experimentos relacionados 


con la privación de sueño (PS). Los primeros investigadores en proponer la existencia de factores 
inductores de sueño con un sustento experimental fueron René Legendre y Henri Piéron (Figura 
1) (152) en Francia y Kuniomi Ishimori, en Japón. 


El experimento clásico de Piéron consistió en privar de sueño (PS) alrededor de veinte perros 
por periodos desde 30 a 505 horas, siempre bajo buenas condiciones fisiológicas. Los perros 
PS mostraron evidencia de hipotonía muscular por un marcado decaimiento de la cabeza y 
flexiones de las patas. Cambios significativos en la composición de la sangre, presión sanguí-
nea, latido cardiaco, respiración o temperatura corporal no fueron observados; sin embargo, los 
perros PS mostraron cambios en la citología de las capas profundas de la corteza prefrontal tales 
como encogimiento de las neuronas, desplazamiento del núcleo, vacuolización del citoplasma 
y desaparición de los gránulos de Nissl (81). El daño en la citología cerebral era proporcional 
al tiempo perdido de sueño. De manera interesante si a los perros PS se les permitía dormir al 
menos un ciclo de sueño, el daño celular ya no se encontraba en el posterior análisis histológico 
del cerebro (152).


Uno de los hallazgos más importantes del trabajo de Piéron y su colega Legendre fue que 
cuando inyectaron líquido cefalorraquídeo de perros PS en el cuarto ventrículo del cerebro 
de perros no privados se producía somnolencia en estos últimos (Figura 1), además de que los 
cambios histológicos observados en los cerebros de los perros no privados fueron similares a 
los reportados en los cerebros de perros PS; la inyección de líquido cefalorraquídeo de perros 
normales no produjo ningún efecto (152). 


Estos resultados llevaron a sugerir que una sustancia presente en el líquido cefalorraquídeo 
de los perros PS era la responsable de la aparición de la somnolencia observada en los perros 
no privados. Esta sustancia fue llamada “hipnotoxina” porque en ese momento se consideraba 
que la sustancia era tóxica para el cuerpo y el cerebro propiamente. Los efectos hipnóticos de la 
“hipnotoxina” desaparecían al calentar el líquido cefalorraquídeo a 65°C por cinco minutos o 
por oxigenación del mismo (152). Sin embargo, no fue posible aislar esa sustancia en ese momen-
to por las limitaciones técnicas propias de la época. 


Ishimori, por su parte, realizó experimentos similares a los realizados por Piéron, pero Is-
himori nombró a la sustancia acumulada en el líquido cefalorraquídeo de los perros PS como 
“sustancia hipnogénica”. Los trabajos de Henri Piéron junto con los de Ishimori dieron origen, 
sin saberlo, al inicio de un fructífero campo de investigación vigente hasta el día de hoy: los 
estudios relacionados con la regulación humoral del ciclo vigilia-sueño.
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Figura 1. Método utilizado por Henri Piéron para inducir sueño en un perro intacto por medio de la infu-
sión de líquido cefalorraquídeo de un perro previamente privado de sueño.


Hormona de Crecimiento (HC)
La HC es un polipéptido de 191 aminoácidos sintetizado por las células somatotropas, par-


ticularmente abundantes en las zonas laterales de la adenohipófisis. La regulación tanto de la 
síntesis como de la secreción de HC está a cargo de dos hormonas hipotalámicas: la hormona 
liberadora de hormona del crecimiento (GHRH, growth hormone-releasing hormone) y la soma-
tostatina (SS) que estimulan o inhiben el proceso, respectivamente. 


Entre sus múltiples funciones la HC, como su nombre lo dice, resulta clave para el manteni-
miento de un crecimiento corporal armónico además de estar involucrada en el desarrollo del 
sistema nervioso central así como en diferentes procesos cognitivos (6) (Figura 2).
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Figura 2. Representación del eje hipotálamo-hipofisiario, por el cuál se libera la hormona de crecimiento a 
partir de la estimulación del factor liberador de la hormona de crecimiento (GHRH) o en su defecto, la no 
liberación por la inhibición de la somastostatina (ST); por último, después de la liberación de la hormona 
de crecimiento a la sangre, varios efectos sobre el organismo como neuroprotección, mejoramiento de la 


memoria o proliferación neuronal entre otros.
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Receptores de HC y distribución cerebral
Para promover sus acciones la HC se une a receptores específicos situados en diversos te-


jidos. La unión de la HC a su receptor se produce en relación 1:2 (una molécula de HC y dos 
de receptor formando un dímero) (6). En el cerebro, estos receptores se encuentran distribuidos 
principalmente en el hipocampo, el tálamo, hipotálamo, amígdala y putámen (130) (Figura 3).


Figura 3. Corte coronal del cerebro que muestra la distribución de receptores de hormona de crecimiento 
en el cerebro de rata. Abreviaciones: Hp (hipocampo), Tlm(tálamo), Hyp(hipotálamo), Amg(Amígdala), 


Ptm(putámen).


HC y su relación con el sueño
La relación entre HC y sueño se conoce desde hace 40 años. Actualmente se sabe que el 


mayor pico de secreción de HC ocurre durante el primer periodo de SOL, lo cual ha sido re-
portado en varias especies de animales como monos, perros, corderos y ratas (93,144) así como en 
humanos (171,183). Diversos estudios han mostrado que el pulso de secreción de HC durante el 
sueño está dado por un aumento en la liberación hipotalámica de GHRH y una disminución en 
la secreción de SS. Por el contrario, durante el despertar los niveles de SS aumentan teniendo 
como consecuencia una disminución en la liberación de HC (196).


La inducción farmacológica de ondas delta (0.5-3.0 Hz) por la administración de gamma-
hidroxibutirato induce un aumento en los niveles plasmáticos de HC, este incremento de HC 
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correlaciona significativamente con un incremento simultáneo del tiempo total de SOL, espe-
cíficamente la etapa 4 (197). En contraste, también se ha demostrado que la secreción de HC es 
independiente de la presencia de SOL (74). Sin embargo, estos resultados son poco concluyentes 
por lo que se necesitan más estudios para verificarlos.


Se ha reportado que la PS tiende a suprimir la secreción de HC, la cual se incrementa de 
manera exponencial durante el periodo de recuperación de sueño posterior a la privación (196). 
Adicionalmente, la administración sistémica de antisuero contra HC en ratas disminuye la du-
ración tanto de SOL como de SMOR así como la potencia de ondas delta durante la etapa de 
luz (86). Este resultado sugiere que la HC puede promover el sueño probablemente a través de 
algunas acciones metabólicas (86).


En cuanto a los estudios realizados sobre el SMOR, se ha demostrado que la administración 
sistémica de HC, en varias especies animales y humanos, produce un aumento en la cantidad 
de SMOR (18,37,111). Sin embargo, estos estudios no continuaron debido a que se descubrió que el 
efecto somnogénico de la  HC esta mediado por el GHRH el cual será discutido más adelante.


De manera adicional, estudios recientes han reportado que la PS reduce la neurogénesis en 
el giro dentado de ratas adultas (62). El efecto nocivo de la PS sobre la neurogénesis se ve atenua-
do por la administración exógena de HC (53). Estos resultados sugieren que la HC puede tener 
un papel neuroprotector, además de su papel inductor de sueño. Finalmente, estudios recientes 
realizados en humanos han reportado que la administración intravenosa de grelina (un ligando 
endógeno del receptor secretagogo de la HC) estimula la liberación de HC en humanos (149,184) 
y ratas (83,202) e induce un incremento significativo en el tiempo total de SOL y en la potencia de 
la banda delta (201); sugiriendo que el efecto inductor de sueño mediado por grelina sea regulado 
por la HC.


Hormona liberadora de la Hormona de Crecimiento (GHRH)
La GHRH pertenece a una familia de péptidos cerebrointestinales, dentro de los que se 


incluyen el glucagón, el péptido glucagón like-1, el péptido intestinal vasoactivo (VIP), la secre-
tina, el péptido inhibidor gástrico (GIP), el péptido histidina-isoleucina (PHI) y el polipéptido 
activador de la adenilato ciclasa de la pituitaria (PACAP). 


La GHRH se sintetiza en el núcleo arcuato del hipotálamo y es liberada por las termina-
ciones nerviosas de la eminencia media donde llega hasta la adenohipófisis, es ahí donde se 
une a receptores específicos localizados en la membrana de las células somatrotropas (6). En la 
hipófisis induce la liberación de HC, aumenta la transcripción del gen de HC y estimula la pro-
liferación de las células somatotrópas (107,187).


Receptores de GHRH y distribución cerebral
El receptor de GHRH es una proteína de 423 aminoácidos que pertenece a la familia de 


receptores acoplados a proteínas G (GPCRs) (107). Aunque el receptor de GHRH se expresa de 
forma predominante en la hipófisis, concretamente en la adenohipófisis, su ARNm se ha detec-
tado en otras regiones cerebrales como la corteza, el tallo cerebral, el cerebelo y el hipotálamo 
(105). Además del efecto estimulador sobre la liberación de HC, la GHRH es un mitógeno especí-
fico de las células somatotropas (10).
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GHRH y su relación con el sueño
Diversos estudios han mostrado que la administración tanto sistémica como intra cerebro 


ventricular (i.c.v) de GHRH induce un aumento significativo en el tiempo total de SOL (131,132,138). 
Por otro lado, la inhibición endógena de GHRH o GHRHR (receptor de GHRH) usando anti-
cuerpos o antagonistas, disminuye tanto la secreción de HC como de SOL (139).


Algunos estudios indican que la administración de GHRH es capaz de inducir SOL en ani-
males hipofisectomizados (132). De manera interesante se ha observado que la administración de 
GHRH aumenta el SMOR únicamente en animales intactos (138). Estos resultados sugieren que el 
efecto inductor de sueño del GHRH podría estar mediado por la liberación de HC, sin embargo 
en los animales hipofisectomizados se ha sugerido la existencia de un mecanismo de acción 
directa del GHRH para promover sueño. Por ejemplo, la microinyección de GHRH en la región 
preóptica media del hipotálamo induce un incremento en el tiempo total de SOL, sugiriendo 
que dicha área sea la responsable directa del aumento del SOL observado (207). La administración 
de GHRH aumenta el tiempo de SOL después de un periodo PS en comparación con sujetos 
control PS pero sin administración de GHRH (173). Además, en ratones “Knock-out” deficientes 
en la producción de GHRH la cantidad de SOL se encuentra reducida (206).


Recientemente se demostró que la aplicación unilateral de dosis bajas de GHRH sobre la 
superficie de la corteza somatosensorial de la rata disminuye la potencia de las ondas delta, por 
el contrario dosis altas aumentan la potencia de dichas ondas. Estos efectos de la GHRH sobre 
la potencia de la banda delta ocurren únicamente durante el sueño lento pero no así durante el 
SMOR (182). Estos resultados sugieren que la GHRH juega un papel importante en la regulación 
y mantenimiento de las ondas delta generadas durante el SOL.


Somatostatina (SS)
La SS fue identificada en 1973 en tejido hipotalámico de bovinos (23). Presenta una amplia 


distribución, habiéndose descrito en diversas áreas del sistema nervioso central y periférico, así 
como en el tracto gastrointestinal, la tiroides (células C) y el riñón (158). Debido a su amplia dis-
tribución, la SS ejerce una gran variedad de funciones: inhibe la secreción de HC, actúa como 
neurotransmisor/neuromodulador en el sistema nervioso central y periférico, además de ejercer 
un efecto antiproliferativo sobre distintos grupos celulares (92,158).


Receptores de SS y distribución cerebral
Las acciones biológicas de la SS se inician por la interacción de la hormona con su receptor 


transmembranal acoplado a proteínas G (145). Hasta el momento se han identificado cinco tipos 
de receptor en humanos, SSTR1-5 (145). En ratón se ha identificado un sexto tipo denominado 
SSTR2b, originado por un procesamiento alternativo del ARN que codifica al receptor SSTR2 (33). 
La distribución cerebral de receptores es muy diversa y podemos localizarlos en la amígdala, el 
área periventricular anterior, la corteza cerebral y el hipocampo así como en los ganglios de la 
raíz dorsal de la médula espinal (145).


La SS y su relación con el sueño
Se ha demostrado que la administración exógena de SS incrementa el tiempo total de SMOR 


en roedores (33). Además inyecciones subcutáneas de octreotide (un análogo de la SS) induce un 
aumento del SMOR (9) el cual es inhibido por la inmunoneutralización de la SS endógena (33).
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Estudios realizados en humanos han mostrado que la inyección intravenosa de SS induce un 
aumento del SMOR sin afectar la cantidad de SOL (179). Sin embargo, algunos reportes señalan 
que la inyección intravenosa de SS no induce aumento del SMOR (91), sino por el contrario lo 
inhibe (49).


Prolactina (PRL)
La PRL es un polipéptido de 199 aminoácidos y de un peso molecular de 26 kDa (glicosila-


da) (94), que se produce por los lactotropos y somatotropos en la pituitaria anterior. En la escala 
evolutiva de los vertebrados, esta hormona presenta diversas funciones (alrededor de 300), sien-
do una de ellas su participación en la regulación del sueño (128, 162).


La liberación de PRL ocurre de manera pulsátil observándose de 13-14 pulsos en 24 horas. 
La secreción de PRL, al igual que de otras hormonas de la hipófisis, está bajo inhibición tónica 
de la dopamina hipotalámica. Por su parte el TRH, el VIP y el factor liberador de prolactina son 
potentes estimuladores de su secreción (69, 188).


Receptores de PRL y distribución cerebral
Los receptores de la PRL se han descrito en la mayoría de los vertebrados en diferentes iso-


formas, soluble o transmembranales de cadena sencilla, con el grupo amino hacia el exterior 
celular. En mamíferos, el tamaño del receptor varía entre 200 aminoácidos para el tipo soluble 
y hasta de 600 aminoácidos para las isoformas transmembranales (59). El receptor de PRL es acti-
vado por dimerización lo cual involucra dos regiones del receptor (sitio 1 y sitio 2), ambos sitios 
se unen a una molécula de PRL (59). La activación del receptor de PRL activa la vía JAK/STAT al 
interior celular para, por último, inducir su efecto biológico.


Los receptores de PRL han sido identificados en varias regiones cerebrales entre las que se 
encuentran: corteza, hipocampo, estriado, plexos coroideos, cuerpo calloso, hipotálamo, célu-
las gliales y pituitaria (15).


La PRL y su relación con el ciclo vigilia-sueño
Diferentes estudios han demostrado que la administración sistémica de PRL incrementa el 


tiempo total de SMOR en diferentes especies (77,209). En modelos animales hiperprolactinémicos, 
se ha reportado un aumento significativo en la cantidad de SMOR durante las primeras 12 horas 
de registro de sueño (periodo de luz); sin embargo, se ha reportado también que los animales 
muestran trastornos en la ritmicidad del ciclo de sueño (193). El aumento en la duración y frecuen-
cia del SMOR, inducido por PRL, persiste hasta por siete semanas (134).


Además, se ha reportado que la inmunoneutralización de la PRL circulante en ratas nor-
males sólo inhibe de manera ligera el SMOR, sugiriendo así que la PRL central pueda ser más 
importante en la regulación de SMOR que la PRL circulante (86). Se ha demostrado que el efecto 
inductor de SMOR mediado por PRL es dependiente de la fase de luz ya que se ha reportado que 
la administración subcutánea de PRL en ratas durante la etapa de oscuridad inhibe el SMOR (163). 
Adicionalmente, se ha reportado que la administración local de PRL en el hipotálamo dorsolate-
ral, un área que contiene células inmunoreactivas a PRL (147), induce un aumento en la duración 
de SMOR cuando se inyecta en la fase de luz y una disminución de SMOR si se inyecta en la 
fase de oscuridad (163). Por otra parte se ha demostrado que el péptido liberador de la PRL (PrRP) 
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también induce SMOR cuando es administrado en ratas (208), este resultado sugiere que el efecto 
inductor de SMOR por parte de la PRL este mediado por PrRP. 


Además, la inducción de SMOR por la PRL puede estar regulada por factores circádicos y 
probablemente a través de la relación con otras hormonas tales como la melatonina, que partici-
pa en la secreción de PRL (11), además de tener propiedades inductoras de sueño (189). De manera 
importante, se ha observado que la inyección de PRL en neuronas tegmentales mesopontinas 
induce un incremento en la frecuencia de disparo de dichas neuronas, sugiriendo con ello que 
el efecto inductor de SMOR mediado por PRL es a través de la regulación de la actividad de las 
neuronas del núcleo tegmental laterodorsal (LDT), una región relacionada con la generación y 
mantenimiento del SMOR (7).


Los resultados anteriores sugieren que el mecanismo inductor de SMOR mediado por PRL es a 
través de la liberación de acetilcolina, aunque el mecanismo aún no es claro. Por ejemplo, se ha 
mostrado que la inyección de PRL en el núcleo central de la amígdala, una región que contiene 
receptores para PRL y que además responde a la estimulación colinérgica, inhibe el SMOR (167). 


Se ha demostrado que una alta secreción de PRL ocurre durante el SOL y además la secre-
ción de PRL está acoplada a la aparición de ondas delta (177). Por lo tanto, se ha sugerido que 
la acumulación de PRL durante el SOL puede ser la responsable de inducir los subsecuentes 
periodos de SMOR. Por ejemplo, las concentraciones de PRL en el plasma exhiben un patrón 
dependiente del ciclo de sueño: altos niveles de secreción de PRL ocurren durante el sueño y 
ésta disminuye durante la vigilia (5,169,170,177,195). 


Relación entre PRL, estrés y sueño
Varios estudios han demostrado que diferentes tipos de estresores tienen diferentes efectos 


sobre el sueño (52,143). Por ejemplo, una y dos horas de estrés por inmovilización, aplicadas al 
inicio de la fase de oscuridad, induce un incremento significativo en la duración de los periodos 
de SMOR (157) y en ocasiones, un aumento en el SOL (22,60). Adicionalmente, la activación del eje 
hipotálamo-hipófisis-adrenales (HPA) por el estrés induce secreción de PRL (2,51,110). 


Se ha demostrado que la exposición de roedores a éter incrementa la duración de SMOR y la 
secreción de PRL, sugiriendo que la secreción de PRL es la responsable de inducir el incremen-
to de SMOR posterior al estrés inducido por la inhalación de éter (12). Además se ha observado 
que el rebote de SMOR posterior al estrés se inhibe si los animales son hipofisectomizados o se 
aplica un antisuero anti-PRL (12). Sin embargo, la administración del antisuero anti-PRL inhibe el 
SMOR sin presencia del estrés. Por lo tanto se ha sugerido un mecanismo alterno para explicar 
el efecto inductor de SMOR debido al estrés, como podría ser a través de la hormona liberadora 
de corticotropinas (CRH) (56).


Se ha reportado que la CRH es capaz de inducir la secreción de PRL durante un episodio de 
estrés (2,114). De igual manera se ha demostrado que la inyección i.c.v. de antagonistas de CRH 
inhibe el rebote de SMOR posterior al estrés (56,61). Por lo tanto es posible sugerir que la PRL 
modula el incremento de SMOR después del estrés vía CRH, aunque el PrRP también induce la 
liberación de CRH (104,106).


Finalmente, se ha reportado que ratones mutantes al receptor del interferón tipo 1 muestran 
bajos niveles de ARNm de PRL hipotalámica y aproximadamente una reducción del 30% del 







Hypnos. Investigación básica y clínica del sueño 137


tiempo total de SMOR tanto en la etapa de luz como de oscuridad (14). Recientemente se de-
mostró también que ratones mutantes modificados en la secreción de PRL muestran reducción 
significativa de SMOR así como una falta de respuesta al estrés inducida por la inhalación de 
éter (133). Estas deficiencias son restituidas cuando a los animales se les administra PRL exógena 
por 14 días (133). En resumen, las acciones inductoras de SMOR por parte de la PRL involucran la 
participación de otros FIS y de regiones anatómicas relacionadas directamente con la regulación 
del SMOR.


Hormona liberadora de corticotropinas (CRH)
La CRH originalmente llamada factor liberador de corticotropinas, es un neuropéptido de 41 


aminoácidos secretado por las células parvocelulares del núcleo paraventricular hipotálamico 
(PVN) (194). Fue aislada por primera vez del hipotálamo de ovejas y en estudios posteriores se 
demostró que existe gran homología en la secuencia de aminoácidos en diferentes especies de 
mamíferos incluyendo al humano (40,97,146,160,174,178,194). La CRH es el regulador clave en la respues-
ta al estrés del sistema HPA además de estar involucrada en la regulación del sueño (28,180). La 
CRH estimula la secreción de la hormona adenocorticotrópica (ACTH) por medio de la pituitaria 
anterior y ésta a su vez estimula la secreción de cortisol por la corteza adrenal (38).


Receptores de CRH y distribución cerebral
Los receptores de CRH pertenecen a la clase II de la familia de los neuropéptidos cerebro-


intestinales, formados por siete sitios transmembranales. Actualmente se conocen dos clases de 
receptores de CRH, denominados receptores tipo I y tipo II (CRH-R1 y CRH-R2), codificados por 
genes diferentes. La actividad del CRH-R1 es parecida un 70% al CRH-R2 y ambos receptores 
presentan diferentes isoformas estructurales (32,95). Todos los receptores CRH son miembros de 
los GPCRs, los cuáles se unen a proteínas G heterotrimétricas, activando diferentes cascadas de 
señalización. Dichos receptores se encuentran distribuidos cerebralmente en el núcleo parvo-
ventricular del hipotálamo, la amígdala y el septum lateral (21). 


La CRH y su relación con el ciclo vigilia-sueño
Se ha demostrado que la inyección i.c.v de CRH en ratas y conejos disminuye la cantidad de 


SOL y la potencia de las ondas delta (39,142). La inyección intravenosa de CRH en humanos dismi-
nuye la cantidad de SOL, incrementa los niveles plasmáticos de cortisol y reduce los niveles de 
HC, efecto que es más marcado durante la segunda mitad de la noche (71). Se ha reportado que la 
infusión de cortisol en humanos aumenta el tiempo total de SOL, inhibe al SMOR e incrementa 
los niveles plasmáticos de HC (13,17). Por lo cual se sugiere que el efecto inductor del SOL media-
do por cortisol esta regulado por una activación de la CRH.


Por otro lado, se ha reportado que la administración i.c.v de CRH disminuye el tiempo total 
de SOL e incrementa el SMOR en ratas PS previamente por 72 horas (101). Adicionalmente se ha 
observado que el efecto inductor de SOL inducido por la administración de interleucina 1 (IL-1) 
es inhibido por la administración de CRH, sin embargo, la inhibición del SMOR inducida por 
la administración per se de IL-1 no se presenta cuando se administra CRH (142). Esto sugiere que 
la IL-1 está regulando al SOL y al SMOR, además la inducción de SOL está mediada por CRH 
pero no así el SMOR.
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Recientemente se demostró que la estimulación eléctrica de la amígdala (kindling) duran-
te el inicio de la etapa de luz reduce significativamente el tiempo total de SOL y de SMOR. 
Cuando la estimulación se hace durante el inicio de la etapa de oscuridad el tiempo de SOL se 
incrementa, lo cual correlaciona con los niveles elevados de ARNm para IL-1 en la corteza y en 
el hipocampo (204). Además la administración de antagonistas para CRH (astresina o alfa helical-
CRH) bloquea el efecto inhibidor del SOL durante la etapa de luz de manera dosis-dependiente 
(204). Finalmente, algunas observaciones sugieren que la CRH contribuye a la vigilia de manera 
espóntanea en ausencia de estresores y también indica un potencial mecanismo mediador de las 
complejas alteraciones del sueño que ocurren en respuesta a los cambios inmunes, los cuales 
podrían estar mediados por la IL-1 (29).


Péptido Intestinal Vasoactivo (PIV o VIP)
El PIV o VIP por sus siglas en inglés (polypeptide vasoactive intestinal) es un péptido de 


28 aminoácidos y 3326 Da de peso molecular. Su estructura primaria está relacionada con la 
PACAP. La secuencia del VIP en la rata, el humano y otras especies de mamíferos es idéntica 
(68). El VIP fue originalmente aislado del intestino delgado y de los pulmones y tiene potentes 
propiedades vasodilatadoras (164).


Receptores de VIP y distribución cerebral
El VIP es específicamente reconocido por miembros de una subfamilia de GPCRs. Se han 


descrito dos diferentes tipos de receptores, el VPAC1 y el VPAC2, a los cuales el VIP se une con 
la misma afinidad. Sin embargo, existe un tercer tipo de receptor denominado PAC1 por el cual 
el VIP tiene poca afinidad. Los tres tipos de receptores comparten características estructurales 
similares como el amino terminal y dominios transmembranales cortos (58). En el sistema ner-
vioso se han descrito receptores en la corteza cerebral, el hipocampo, la amígdala, el núcleo 
supraquiasmático, el núcleo parabraquial, el núcleo rafé magnus, el cerebelo, el locus ceruleus 
(LC), tálamo, los núcleos laterodorsal y pedúnculo pontino tegmental (LDT/PPT), así como el 
núcleo pedúnculo pontino posterodorsal (76).


VIP y su relación con el ciclo vigilia-sueño
Diferentes estudios han sugerido que el VIP es un FIS. Trabajos realizados por el grupo de 


Riou en la década de los ochenta mostraron que la administración i.c.v de VIP (100 ng) induce 
SMOR en ratas pretratadas con para-clorofenilalanina (PCPA) (159). Posteriores estudios demos-
traron el efecto inductor de SMOR por PCPA en otras especies como gatos y conejos (75,140,141,155). 
Se ha reportado que el incremento de SMOR inducido por la inyección i.c.v. de VIP es indepen-
diente del aumento en la temperatura cerebral (137). Por otra parte, se ha demostrado que tanto en 
el núcleo supraquiasmático como en el paraventricular la concentración de VIP se incrementa 
durante la fase de oscuridad que es cuando los roedores se encuentran más activos y disminuye 
durante la fase de luz cuando los animales permanecen la mayor parte del tiempo dormidos 
(116,117,172).


Adicionalmente se han reportado variaciones diarias de VIP en el LC, la materia gris pe-
riacueductal, y el núcleo paraventricular (117). Estos resultados sugieren en conjunto que el VIP 
actúa como un factor hipnogénico endógeno el cual se acumula progresivamente durante el 
periodo de vigilia hasta que alcanza su nivel máximo en el que podría desencadenar SMOR 
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(36,75). Además se sabe de un incremento en la densidad de receptores a VIP en varias estructuras 
del cerebro de animales PS por 24 y 72 horas. El incremento en la densidad de receptores a 
VIP ocurre principalmente en muchas áreas del tallo cerebral que participan en la generación y 
mantenimiento del SMOR (75).


Varios estudios han demostrado que la inducción de SMOR pudiera estar mediada por me-
canismos colinérgicos (20). Por ejemplo, la inyección de VIP en el núcleo reticular pontino en 
combinación con atropina, un antagonista colinérgico muscarínico, previene el incremento de 
SMOR (18). Adicionalmente se ha reportado que la inyección de VIP en la formación reticular 
pontina medial de la rata induce SMOR (82). Estos resultados apoyan la hipótesis de que el efecto 
inductor de SMOR regulado por el VIP se debe a la interacción que éste tiene con regiones co-
linérgicas, posiblemente prolongando la depolarización de las células de la formación reticular 
pontina durante cada periodo de SMOR (55,82). Sin embargo, se ha demostrado que la administra-
ción de VIP combinado con atropina en gatos pretratados con PCPA induce un incremento en el 
tiempo total de SMOR (156). Por lo tanto más estudios son necesarios para probar esta hipótesis.


Aunado a lo anterior, se ha reportado que la microinyección unilateral de VIP en el núcleo 
de la amígdala central induce un incremento significativo en el tiempo total de SOL además de 
un incremento de espigas ponto-geniculo occipitales (PGO), las cuales se presentan segundos 
previos a la aparición y durante un periodo de SMOR. De manera interesante la inyección 
bilateral de VIP incrementa tanto el SOL como el SMOR y la densidad de espigas PGO. Por el 
contrario la microinyección bilateral de VIP en el núcleo basal de la amígdala sólo incrementa el 
SOL y las espigas PGO. Estos resultados sugieren que el lóbulo temporal de la amígdala facilita 
la aparición de SMOR y espigas PGO (175). Además se sabe que la administración de carbacol, 
un agonista colinérgico en el núcleo central de la amígdala, induce aumento de SMOR e incre-
menta la densidad de espigas PGO (27).


Asimismo, se ha observado que la administración del antisuero anti-PRL bloquea el efecto 
inductor de SMOR debido a la administración de VIP (136). Adicionalmente la inyección de VIP 
incrementa los niveles plasmáticos de PRL así como los niveles de ARNm en el hipotálamo de 
la rata (1,24). Estos resultados sugieren que el efecto inductor de SMOR por parte del VIP sea me-
diado por la PRL endógena.


Finalmente, estudios realizados en humanos han mostrado que la administración intrave-
nosa de VIP produce un aumento en el SOL y el SMOR pero además genera un desfasamiento 
en los ciclos de aparición del SOL-SMOR. Por lo que se sugiere que el VIP también afecta la 
regulación circádica del sueño (119). 


Citoquinas
Uno de los acontecimientos más importantes en la biología moderna es la interconexión 


entre los sistemas nervioso e inmunológico a través de un lenguaje bioquímico común, con co-
municación bidireccional utilizando neurotransmisores, hormonas neuroendócrinas, citoquinas 
y sus respectivos receptores.


Las citoquinas son proteínas secretadas, solubles, de bajo peso molecular que interactúan 
con receptores específicos localizados en la membrana celular o que en algunos casos se trata 
de proteínas solubles. Las citoquinas representan la mayor clase de moléculas de señalización 
independientemente de los neurotransmisores, hormonas y eutacoides. Actúan como regulado-
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res humorales  no enzimáticos modulando la actividad funcional de sus células blanco tanto en 
condiciones normales como patológicas. Las principales características de las citoquinas son su 
pleiotropismo, multifuncionalidad y la habilidad que tienen algunas de ellas para llevar a cabo 
la misma función de otras, aún sabiéndola redundante. Algunas citoquinas son antagonistas, 
mientras que otras tienen funciones sinérgicas. Actualmente se han identificado cerca de 100 
diferentes tipos de citoquinas.


Las interleucinas (IL) forman parte de esta gran familia de citoquinas. Son hormonas de tipo 
proteico producidas por células del sistema inmunológico o por células epiteliales dañadas, 
es por ello que han sido asociadas tanto con los procesos de inmunidad innata como con la 
respuesta adaptativa regulando la intensidad y duración de las respuestas inmunológica e in-
flamatoria así como la activación, proliferación y/o diferenciación de varios tipos celulares y la 
secreción de anticuerpos y de otras citoquinas. Una subclase de IL, las quimiocinas, parecen 
tener su actividad inicial a través de una vía parácrina y participan en el proceso inflamatorio 
local cuando existe una zona dañada.


Otro grupo de citoquinas son las denominadas pro-inflamatorias que además de su efecto 
local, participan en la activación de los cambios sistémicos de la respuesta inflamatoria inclu-
yendo fiebre, anorexia y somnolencia. Al menos una de las funciones de las citoquinas pro-in-
flamatorias es de señalización hacia el cerebro informando al huésped que esta siendo invadido 
por microorganismos y que se requiere una respuesta adaptativa (67). Las citoquinas pro-inflama-
torias mejor caracterizadas, desde los puntos de vista de su efecto fisiológico, hematológico, de 
comportamiento y bioquímico, en cuanto a su capacidad de iniciar una respuesta de fase aguda 
(APR por sus siglas en inglés acute-phase response) son: el factor de necrosis tumoral (TNF) , 
IL-1α e IL-1β y la IL-6 (88).


En contraposición a las citoquinas pro-inflamatorias, existen citoquinas que juegan a nivel 
sistémico un papel importante como citoquinas anti-inflamatorias, tal es el caso de la IL-10, IL-
4, IL-13 y el factor de crecimiento transformante-β (TGF-β) que producen inhibición de la APR.


Como ya se mencionó, sólo algunas sustancias cubren todos los requisitos para ser con-
sideradas FIS. Dentro del grupo de las citoquinas  con propiedades hipnogénicas (Tabla 3), 
solamente la IL-1 y el TNF han cumplido hasta el momento con todos los requisitos postulados 
para considerarse FIS (Tabla 2). Como ejemplo de ello, muchos trabajos enfatizan la correlación 
entre las variaciones de los niveles plasmáticos de TNF en humanos (sanos y enfermos) y la 
propensión a dormir (88).







Hypnos. Investigación básica y clínica del sueño 141


Tabla 3. Efectos de las citoquinas sobre las fases del sueño


Citoquina SOL SMOR Citoquina SOL SMOR
IL-1a # 0 IL-18 # 0
IL-1b # 0 INF-a # 0
IL-2 # 0 INF-g # 0
IL-4 $ 0 EPO # 0
IL-6 0 # TNF-a # 0
IL-8 # 0 TNF-b # $
IL-10 $ 0 GM-CSF # #
IL 13 $ 0 G-CSF $ 0
IL-15 # 0 TGF-b $ 0


IL: interleucina; INF: interferón; EPO: eritropoyetina; TNF: factor de necrosis tumoral; 
GM-CSF: factor estimulante de colonias de macrofagos-granulocitos; 


G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos ; TGF-b: factor de crecimiento transformante.


Citoquinas y su relación con el sueño
La inyección sistémica o central de IL-1 o de TNF incrementa la duración del SOL y la 


potencia de las ondas delta tanto en ratones como en ratas, conejos, gatos, ovejas, monos 
y humanos (4,87,135). En conejos, IL-1 (i.c.v.) puede incrementar el SOL hasta por dos horas 
durante las primeras 12 hrs post-inyección. El efecto de IL-1 y de TNF sobre el SMOR de-
pende de la vía de administración, de la hora del día y de la dosis; se ha visto que pequeñas 
dosis no alteran el SMOR mientras que altas dosis lo inhiben, respuesta que se asemeja a 
la que se produce en enfermedades infecciosas severas: varios periodos de sueño acortados 
en duración (88).


La administración de antagonistas de receptores de IL-1, receptores solubles de IL-1 o TNF 
y de anticuerpos anti IL-1 o anti-TNF inhiben al SOL. En humanos los receptores solubles de 
TNF son constituyentes normales del líquido cefalorraquídeo e inhiben el sueño (199) y la fatiga 
(46). Estos inhibidores también modifican el rebote de SOL que ocurre normalmente después 
de la privación de sueño (135). Se ha demostrado que las sustancias que inhiben la producción, 
liberación o acción de la IL-1 o TNF también disminuyen la duración del SOL, tal es el caso 
de los glucocorticoides, IL-4, IL-10, IL-13 y la CRH. En estudios con ratones “knock-out” para 
los receptores tipo I de la IL-1 (42) o de los receptores para TNF (43) se encontró que los ratones 
“knock-out” tienen menor cantidad de SOL que el grupo control. 


Los resultados de estos estudios sugieren cierta independencia de los efectos somnogénicos 
de la IL-1 y el TNF. El déficit de SOL en los ratones “knock-out” para los receptores de TNF ocu-
rre durante las primeras horas del día mientras que el déficit de SOL en los que la supresión del 
gen fue para los receptores de IL-1 ocurre principalmente durante la noche. Además, los ratones 
“knock-out” a receptores de TNF presentan SOL si se les administra IL-1 y los “knock-out” para 
receptores de IL-1 se comportan de la misma manera si se les administra TNF.
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Los niveles cerebrales de IL-1 o TNF o sus respectivos ARNm varían con la propensión al 
sueño; uno de los trabajos que apoya este punto se basa en las variaciones que presenta la me-
dición de IL-1 en líquido cefalorraquídeo de gatos durante el ciclo vigilia-sueño (100). Algunos 
estudios han mostrado que los niveles cerebrales producidos en forma espontánea tanto de IL-1, 
TNF, ARNm de IL-1 y ARNm de TNF varían con la propensión a sueño en  ratas (135). Otras inves-
tigaciones han reportado que los niveles tanto de IL-1 y TNF se incrementan cuando la duración 
del SOL es mayor (65,135). Finalmente, en condiciones de infección, cuando el sueño aumenta, los 
niveles cerebrales del ARNm de IL-1 y TNF se incrementan significativamente (65).


La microinyección de TNF en el hipotálamo anterior produce un incremento significativo 
dosis-dependiente en el tiempo total de SOL (90). En contraste, la inyección de receptores solu-
bles para TNF en el hipotálamo anterior inhibe el SOL. De manera similar, algunas áreas cer-
canas a los ventrículos y a la zona subaracnoidea cercana al hipotálamo responden a IL-1 y se 
asocian a un aumento de SOL (185). La microinyección de IL-1 o TNF en LC o de IL-1 en el núcleo 
dorsal de rafé (RD) produce un aumento del SOL (35). Por otra parte, neuronas con receptores de 
IL-1, en el hipotálamo, tienen también receptores de GHRH que como se mencionó anterior-
mente, está incluida dentro de las SRS. IL-1 incrementa la frecuencia de disparo de las neuronas 
hipotalámicas involucradas en la generación de sueño e inhibe a las neuronas hipotalámicas 
activas durante la vigilia (3).


En forma conjunta todos los datos anteriores indican que tanto el TNF como la IL-1 actúan en 
los circuitos reguladores del sueño aumentando el SOL. Sin embargo, ambas citoquinas tienen 
la capacidad de actuar directamente en la corteza cerebral mejorando la intensidad regional del 
sueño, sugiriendo que estas sustancias pueden actuar en cualquier parte del neuro-eje alterando 
el estado entre las conexiones nerviosas (88).


Estudios en humanos han reportado que los niveles de citoquinas circulantes se ven afecta-
dos en patologías asociadas a algún trastorno de sueño. Por ejemplo, los niveles plasmáticos de 
TNF se elevan en múltiples enfermedades asociadas con incremento en la somnolencia, tales 
como el SIDA, el síndrome de fatiga crónica, insomnio, somnolencia diurna excesiva, fatiga 
post-diálisis, pre-eclampsia, alcoholismo, enfermedades crónico degenerativas y apnea de sue-
ño (135,176). En humanos, la presencia de endotoxinas en sangre, sobre todo los lipopolisacáridos 
derivados de la pared de gérmenes Gram negativos, alteran tanto los niveles de TNF e IL-1 como 
el propio sueño (118). 


En humanos, los niveles plasmáticos de IL-1 varían en relación al umbral de sueño. Los es-
tudios de determinaciones séricas muestran que los niveles máximos de IL-1 correlacionan con 
el inicio de la etapa de sueño (113) y los niveles sufren modificaciones cuando se priva de sueño 
(70,192). Los niveles tanto de IL-1 como de TNF circulantes afectan al sueño por estimulación del 
sistema vagal mientras que la interrupción de esta vía mediante vagotomía, bloqueando la seña-
lización intraperitoneal de TNF e IL-1, recupera las condiciones del SOL (64,89).


Otras citoquinas en la regulación del sueño
Algunas citoquinas como la IL-4, la IL-10, la IL-13 y el TGF-β tienen propiedades anti-somno-


génicas inhibiendo al SOL. Mientras que la IL-6, IL-8, factor ácido de crecimiento de fibroblastos, 
interferón- γ  (INF-γ), factor de crecimiento nervioso, factor neurotrófico derivado del cerebro, 
factor neurotrófico derivado de la glia, promueven el SOL (135). Existen también citoquinas que no 
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afectan la cantidad de sueño, por lo menos en condiciones experimentales, tal es el caso del 
INF-β y del factor básico de crecimiento fibroblástico. Es importante destacar que la red de las 
citoquinas se caracteriza por efectos redundantes, circuitos de retroalimentación positiva, auto-
estimulación y muchos otros complejos sistemas de activación (Figura 4). 


Figura 4. Cascada bioquímica involucrada en la regulación del sueño, las moléculas en los recuadros 
actúan como inhibidores del sueño o de la producción o acción de algún FIS o SRS. Factores exógenos 
(lado izquierdo de la figura) facilitan la síntesis o liberación de algún FIS o SRS. Se puede observar que 


la inhibición de una sola vía no afecta la inducción de sueño ya que existe una vía promotora alterna. La 
redundancia en las vías garantiza la presencia de sueño y la capacidad del cerebro para generarlo. Modifi-


cada de la referencia (4).


Anandamida (ANA)
Durante los años 60’s se realizaron diversos experimentos, muchos de ellos llevados a cabo 


en humanos, evaluando el efecto de los canabinoides exógenos sobre el sueño y en general 
podemos concluir que dichos estudios mostraron efectos inductores de sueño (25,44,45,47,115,127,153).


Sin embargo, en algunos estudios los extractos de la marihuana usados, incluido eldelta-9-
tetrahidrocanabinol (Δ9-THC), iban mezclados con otros componentes importantes de la mari-
huana como el canabidiol y canabinol de tal modo que era un poco difícil atribuir los efectos 
a una determinada molécula. Recientemente se reportó que la administración sistémica del ca-
nabidiol, componente no psicotrópico de la marihuana, incrementa la vigilia en el humano (127), 
efecto opuesto al reportado por el Δ9-THC. Parecería entonces que los canabinoides modulan 
el sueño en direcciones opuestas. 
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Se ha reportado que la administración central en ratas de canabidiol durante la fase de luz 
incrementa la vigilia. Este efecto es acompañado por la activación de grupos de neuronas rela-
cionados con la génesis de la vigilia, como es el RD (123).


El papel biológico del sistema de endocanabinoides en el sueño fue probado por Santucci 
y colaboradores en 1996. Dicho grupo administró sistémicamente SR141716A en ratas y en-
contraron un incremento en la vigilia y una disminución del SOL durante la fase de luz de los 
roedores. Los autores atribuyeron dicho efecto de alertamiento al bloqueo del receptor a cana-
biniodes CB1 (168).


Específicamente se demostró que administraciones i.c.v. decrementaban la vigilia y aumen-
taban el SOL y el SMOR (124). Dichos efectos fueron evidentes cuando ANA era inyectada en una 
región del sistema nervioso central (SNC) que participa en la generación del SMOR: el núcleo PPT.


Partiendo de la hipótesis que los efectos observados por ANA en el sueño serían a través del 
receptor a canabinoides CB1, se había encontrado que el SR141716A administrado 15 minutos 
antes de la inyección de ANA, tanto i.c.v. como en PPT, bloqueaba los cambios observados en 
el sueño (121). Este resultado sugería que el receptor a canabinoides CB1 participaba de manera 
importante en la generación del sueño ya que al ser estimulado inducía sueño, mientras que su 
bloqueo favorecía la instalación de la vigilia. 


Sin embargo, existían otros elementos celulares que podrían estar involucrados en los efec-
tos inducidos por ANA en el sueño, por lo que se analizó si la inhibición de la fosfolipasa C 
(PLC) acoplada al receptor a canabinoides CB1, podría prevenir los efectos inductores de sueño 
de ANA. La inyección del U73122 inhibidor de la PLC, 15 minutos antes que ANA, previno el 
efecto inductor de sueño del endocanabinoide. Por lo tanto, los estudios comentados sugerían 
que las propiedades inductoras de sueño de ANA involucraban la activación del receptor a ca-
nabinoides CB1 así como fosfolipasas, como la PLC (121).


Debido a que ANA induce sueño, era probable que este efecto estuviese relacionado con 
determinados FIS. De tal modo que se reportó que ANA inducía, además del incremento en el 
sueño ya comentado, un aumento en las concentraciones de adenosina (un FIS estudiado por 
mucho tiempo). Ambos efectos, tanto el conductual como el bioquímico, fueron bloqueados 
con el SR141716A de tal modo que este resultado indicaba que el efecto inductor de sueño 
ocasionado por ANA era a través del receptor a canabinoides CB1 (154).


La evidencia generada hasta el momento sugiere que el sistema de endocanabinoides mo-
dula el ciclo vigilia-sueño (120,121,124,168). Otros datos que apoyan esta idea señalan, por 
ejemplo, que el receptor a canabinoides CB1 presenta variaciones dependiendo del estado de 
vigilancia en el cual se encuentra el animal. Específicamente, después de la privación total 
de SMOR, el ARNm del receptor a canabinoides CB1 se encuentra incrementado de manera 
significativa comparado con animales no privados de sueño (103,126). Este dato sugiere que el 
receptor a canabinoides CB1 participa en la génesis del sueño y además responde a cambios en 
la homeostasis del mismo.


Finalmente, se ha demostrado que ANA también presenta variaciones a lo largo del ciclo 
luz-oscuridad en regiones del SNC relacionadas con el control del sueño. Por ejemplo, las 
concentraciones de este lípido están incrementadas durante la fase de actividad de la rata en el 
tallo cerebral, de tal modo que se postula una acumulación durante el periodo de vigilia (tal y 







Hypnos. Investigación básica y clínica del sueño 145


como se sugiere para AD y otros FIS) y una vez alcanzado un determinado umbral, este lípido es 
vertido al torrente del líquido cefalorraquídeo. En este fluido biológico, ANA presenta elevadas 
concentraciones durante la fase de descanso de la rata (122).


El sistema de endocanabinoides, ha sido propuesto para tratar diversas patologías o condi-
ciones médicas (26,48,109,112,122,148,154,161). La evidencia mencionada en esta revisión sobre los efectos 
farmacológicos de los endocanabinoides y el sueño ofrece una tentadora perspectiva en el de-
sarrollo de fármacos con fines terapéuticos, en especial para el tratamiento de alteraciones del 
sueño como el insomnio.


Sabemos hasta el momento que la activación del receptor a canabinoides CB1 induce sueño, 
mientras que el empleo del antagonista SR141716A incrementa la vigilia. Se puede especular 
entonces que la administración de ANA podría mejorar la calidad de sueño en pacientes con 
insomnio, mientras que el SR141716A podría ser considerado para un escenario opuesto, la 
somnolencia excesiva.  Otra potencial vía es evaluar el papel de la enzima que degrada ANA, 
la FAAH (50,191). Modular los niveles endógenos de los endocanabinoides mediante fármacos que 
inhiban la FAAH podría resultar en una exitosa terapia para aminorar diversos padecimientos.


Orexinas
Las orexinas (OX) son dos neuropéptidos sintetizados por grupos de neuronas localizados 


en el hipotálamo y que, entre otras funciones, están involucrados en la regulación del ciclo 
vigilia-sueño. Fueron descritas por primera vez en 1998 de manera simultánea por dos grupos 
de investigadores quienes trabajaban en áreas diferentes. 


De Lecea y sus colaboradores (34) en sus experimentos con ARNm encontraron que estos 
péptidos, que provenían de un precursor común, eran sintetizados únicamente en el hipotálamo 
posterolateral y presentaban gran similitud con la hormona secretina por lo cual les llamaron 
hipocretina (HCRT)-1 e HCRT-2. El grupo de Sakurai (165), al buscar ligandos para un grupo de 
los denominados receptores “huérfanos”, encontraron dos a los que llamaron orexina (OX)-A 
y OX-B debido a que cuando los inyectaron en el cerebro de ratas se incrementó la ingesta de 
alimento (del griego orexis, que significa apetito). Poco tiempo después de estos hallazgos se 
demostró que las HCRT y OX eran el mismo péptido 31, razón por la cual en la literatura se usan 
estos términos de manera indistinta. De aquí en adelante se referirá a dichos péptidos como OX.


Estructura de las OX
Las OX son producto de la separación post-traduccional de una proteína precursora llamada 


preproorexina la cual está formada por 131 aminoácidos en humanos y por 130 aminoácidos 
en ratas (con un 83% de identidad). Esta proteína presenta tres sitios de corte para generar OX-A  
y OX-B (34,165).


La OX-A es un péptido de 33 aminoácidos de 3.5 kDa aproximadamente, posee un residuo 
piroglutamil en el extremo amino terminal, una amidación en el extremo carboxilo terminal 
y dos puentes disulfuro entre los residuos de cisteína ubicados en la posiciones 6,12 y 7,14, 
respectivamente (figura 5) (34,165). La secuencia de aminoácidos de la OX-A es constante entre las 
diferentes especies de mamíferos (166).


Por otro lado, la OX-B presenta una secuencia de 28 aminoácidos (2.9 kDa, aproximada-
mente). Al igual que la OX-A, este péptido muestra una amidación en el extremo carboxilo 
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terminal y muestra porciones idénticas en la secuencia de aminoácidos, principalmente hacia el 
extremo carboxilo. Sin embargo, carece del residuo piroglutamil y de residuos de cisteína y por 
lo tanto no tiene puentes disulfuro (figura 5) por lo cual es menos estable y menos liposoluble 
que la OX- A, favoreciéndose el paso de esta última a través de la barrera hematoencefálica (79).


Figura 5. Secuencia de aminoácidos de las OX. La OX- A difiere de la OX-B en un residuo de piroglutamil 
en el extremo N-terminal y dos puentes disulfuro intracatenarios entre los aminoácidos 6-12 y 7-14. Las 


secuencias de aminoácidos idénticas en ambas OX están resaltadas en color gris. La OX- B de los humanos 
parece ser diferente a la de roedores en los dos aminoácidos indicados con la flechas.


Receptores de OX y distribución cerebral
Existen dos tipos de receptores para OX, denominados OX1R y OX2R. Ambos están aco-


plados a proteínas G (con siete dominios transmembranales) y son codificados por dos genes 
localizados en el cromosoma 1 y 6, respectivamente, con una homología de aproximadamente 
el 64%. El receptor OX1R es estructuralmente similar a la mayoría de los receptores de neuro-
péptidos; presenta mayor afinidad por la OX- A que por la OX- B mientras que el receptor OX2R 
no tiene una afinidad selectiva para un tipo de OX, es decir, presenta la misma afinidad para 
OX- A que para OX- B (Figura 6) (34,165).
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Figura 6. Representación esquemática de los receptores OX1R y OX2R. Ambos son receptores acoplados 
a proteínas G (G); la afinidad del receptor por el tipo OX está dada por la estructura de esta última; el 


asterisco indica el sitio de reconocimiento a OX.


Ensayos de hibridación in situ e inmunocitoquímica han demostrado que la expresión del 
receptor OX1R en ratas está confinada a los núcleos hipotalámicos ventromedial y dorsomedial 
mientras que la expresión de OX2R está presente en el área hipotalámica lateral, el núcleo para-
ventricular, accumbens y núcleos mamilares y tuberomamilares; en general, OX1R tiene mayor 
expresión que OX2R (99,190).


Como se mencionó anteriormente, las neuronas responsables de la síntesis de OX se en-
cuentran distribuidas de forma simétrica en las áreas hipotalámicas lateral y dorsal, presentan 
variaciones tanto en su morfología (esféricas, fusiformes o multipolares) como en su tamaño 
(20-30 µm de diámetro) y en la rata la cantidad de estas neuronas oscila entre 10,000 y 20,000 
(34,165). A pesar de ser un número reducido, estas neuronas orexinérgicas envían proyecciones 
hacia distintas regiones cerebrales, abarcando casi todo el encéfalo. 


Entre las regiones inervadas por dicha neuronas destacan el LC, el núcleo tuberomamilar 
(NTM), el RD, el área tegmental ventral (ATV) y los núcleos (LDT/PPT; Figura 7) (125,151).







148 Bases neurobiológicas y bioquímicas de las ensoñaciones


Figura 7. Distribución de neuronas y receptores orexinérgicos. Las neuronas presentes en el área hipotalá-
mica anterior envían proyecciones a casi todo el encéfalo (indicado con las flechas), principalmente hacia 
el locus ceruleus (LC), el núcleo tuberomamilar (NTM), el núcleo dorsal de rafe (RD), el área tegmental 


ventral (ATV) y los núcleos laterodorsal tegmental y pedúnculo pontino (LDT/PPT). En el recuadro se indi-
can los tipos de receptores orexinérgicos presentes en cada una de las regiones antes mencionadas.


El hecho de que estas regiones (involucradas en la generación de las distintas fases del ciclo 
vigilia-sueño) estén inervadas por neuronas orexinérgicas y que en ellas se encuentre una gran 
cantidad de receptores para OX sugiere que las orexinas están involucradas en la regulación del 
ciclo vigilia-sueño.


Participación de las OX en la regulación del ciclo vigilia-sueño
Experimentos con Fos han demostrado que las neuronas que contienen OX pueden ser ac-


tivadas para incrementar la vigilia (41) además, se sabe que la privación de sueño incrementa la 
liberación de OX- A (205). Cuando se administran orexinas en el LDT/PPT (203) y en el LC (19) se 
produce un aumento de la vigilia y una disminución del SMOR además de que en el LC las OX 
incrementan la frecuencia de descarga de las neuronas presentes en este núcleo (63).


Igual a lo que ocurre en las regiones antes mencionadas, otras estructuras cerebrales involucra-
das en la regulación del ciclo vigilia-sueño (que reciben inervaciones orexinérgicas) son afectadas 
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por la administración directa de OX. La aplicación de OX- A en el NTM de ratas produce un 
aumento en la frecuencia de disparo de esas neuronas (8) y además se induce un incremento de 
la vigilia acompañado de la disminución tanto del SOL como del SMOR (72). 


Las OX parecen ejercer un efecto excitatorio post-sináptico sobre las neuronas presentes 
en el RD (98); en el ATV la respuesta de las neuronas allí presentes hacia las OX es muy variada 
(abarcando desde la ausencia de efecto hasta un aumento en la frecuencia de disparo) (84) sin em-
bargo, la infusión de orexinas en esa región incrementa la liberación de dopamina en la corteza 
cerebral y produce la activación cortical así como el aumento de vigilia (200).


Se han propuesto algunos modelos para la regulación del ciclo vigilia-sueño en los que las 
OX juegan un papel importante (73,80). En estos modelos se propone que las neuronas orexinér-
gicas están activas durante el estado de vigilia y su actividad disminuye durante el SOL.  La 
diferencia entre ambos modelos reside en la función que ejercen las OX sobre el SMOR ya que 
mientras uno propone que las neuronas orexinérgicas permanecen activas durante el SMOR y 
son responsables de la alta actividad cerebral (80) el otro sugiere que durante esta fase del sueño 
las neuronas permanecen silentes o inactivas y la actividad cerebral está dada por la activación 
de los sistemas colinérgicos (73). 


Orexinas y narcolepsia
La narcolepsia es una enfermedad neurodegenerativa incluida dentro de los trastornos del 


sueño. Se caracteriza principalmente por una excesiva somnolencia diurna, aparición prema-
tura de periodos de SMOR durante la vigilia y cataplejia, que es la pérdida repentina del tono 
muscular pero sin perder la conciencia (102). Los pacientes narcolépticos pueden experimentar 
estos “ataques de sueño” en cualquier momento, por ejemplo, mientras están caminando, plati-
cando, comiendo o manejando, de ahí la peligrosidad de la enfermedad.


El origen de la narcolepsia sigue siendo desconocido; sin embargo, las evidencias obtenidas 
en modelos animales así como en estudios clínicos sugieren que las OX tienen un papel im-
portante en el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, perros de la raza Doberman presentan 
narcolepsia con un patrón autosómico recesivo y con un fenotipo muy parecido al observado 
en la narcolepsia de los humanos; en estos perros existe una mutación en el gen que codifica al 
receptor OX2R, mutación que lo hace no funcional (96).


Paralelo al hallazgo anterior, ratones “knock-out” para el gen de la preproorexina presenta-
ron alteraciones conductuales que simulaban ataques catapléjicos, además de mostrar alteracio-
nes en la arquitectura del sueño (30). Asimismo, se ha logrado desarrollar narcolepsia en ratones 
a los que se les han eliminado las neuronas orexinérgicas mediante el uso de neurotoxinas (57) o 
por a la expresión genética de ataxina-3 en las mismas (66).


En los humanos la narcolepsia no muestra un patrón hereditario; se cree que su aparición es 
debida a problemas de autoinmunidad, sin embargo, no existen evidencias contundentes que 
confirmen dicha hipótesis. En estudios de hibridación in situ e inmunohistoquímica de muestras 
post-mortem del hipotálamo de pacientes que habían padecido narcolepsia se observó una 
reducción drástica en el número de neuronas orexinérgicas (150,186). La destrucción de dichas neu-
ronas se ha correlacionado con los niveles casi imperceptibles de OX- A en el LCR de pacientes 
con narcolepsia en comparación con las personas que no presentan la enfermedad (78,129).
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Como se puede notar, las OX son reguladores importantes del ciclo vigilia-sueño, principal-
mente responsables de mantener la conducta de alerta mediante la activación de las regiones 
monoaminérgicas (como el LC, RD y NTM) y colinérgicas (LDT/PPT) del cerebro por acción de 
las neuronas orexinérgicas. En la narcolepsia la activación de dichas regiones es ausente debido 
a la destrucción de neuronas orexinérgicas (Figura 8). Finalmente, con los hallazgos tanto en 
animales como en humanos es posible conocer los mecanismos patológicos que conducen a la 
narcolepsia, lo cual representa importantes avances en la investigación y es información funda-
mental tanto para prevenir como para contrarrestar los efectos de la enfermedad.


Figura 8. Mecanismo para la generación de narcolepsia el cual señala la interacción funcional entre grupos 
neuronales presentes en diferentes regiones involucradas en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Las flechas 


continuas representan estímulos excitatorios mientras que las líneas punteadas indican a los estímulos 
inhibitorios. Normalmente, las neuronas OX envían estímulos excitatorios hacia las neuronas monoaminér-
gicas que a su vez envían estímulos inhibitorios hacia OX y hacia el área preóptica ventrolateral (POVL) así 


como proyecciones excitatorias hacia el tálamo y la corteza cerebral para generar el estado de vigilia. Al 
activarse el POVL, éste envía proyecciones inhibitorias hacia las neuronas monoaminérgicas para produ-
cir sueño. Durante la narcolepsia, la disminución de las neuronas OX es responsable de la supresión  de 


estímulos (representada por las líneas gris claro) de dichas neuronas hacia las neuronas monoaminérgicas 
y por lo tanto el circuito normal que regula al ciclo vigilia-sueño se interrumpe, y los estímulos inhibitorios 
entre las neuronas del POVL y las neuronas monoaminérgicas se fortalecen y la actividad de una región 


compite con la de la otra. Esta condición genera las repentinas e indeseadas transiciones entre la vigilia y el 
sueño, características de este trastorno.


Conclusiones
Actualmente, las SRS difieren unas de otras en varios aspectos, desde su naturaleza química 


y la función per se de cada una hasta el efecto que estas tienen sobre los mecanismos de induc-
ción y/o mantenimiento de alguna fase de sueño. Sin olvidar también la existencia de sustancias 
que regulan la vigilia. Dentro de esta perspectiva es difícil definir a una sola sustancia como la 
responsable directa de regular humoralmente al sueño. Tal parece que el efecto regulador que 
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tienen estas sustancias es mucho más elaborado y depende no solamente de la interacción entre 
ellas, sino además de las regiones cerebrales involucradas, las cuales son  responsables directas 
del efecto observado en la conducta y en el patrón de sueño.


Ishimori y Piéron cambiaron la ruta, la repercusión de sus observaciones de hace casi 100 
años abrieron brecha y cambiaron por completo la visión simplista que se tenía del sueño en ese 
entonces. Años después su contribución a la investigación en la regulación humoral del sueño 
fue abismal. 
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