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Introducción 

 

Al inicio del siglo XX científicos y filósofos asumían que el sueño era un  

estado pasivo e inconsciente, en el cuál la actividad de nuestro cerebro disminuía. 

Los avances científicos posteriores permitieron descubrir que el sueño no es un 

fenómeno pasivo y que la actividad cerebral durante el sueño transita por diferentes 

fases o etapas. La determinación de cada una de las etapas que componen al ciclo 

vigilia-sueño puede hacerse utilizando criterios conductuales tales como: 1) al inicio 

del sueño el organismo expresa posturas particulares por ejemplo, dormir boca 

arriba con los brazos cruzados sobre el pecho o bien dormir de lado en posición 

fetal; 2) cerrar los ojos; 3) presentar un estado de inmovilidad y ya que el sueño es 

un estado reversible; 4) retornar sin problema al estado de vigilia. Adicionalmente, 

se cuenta con los criterios electrográficos, que corresponden particularmente al 

registro de la actividad cortical o electroencefalograma (EEG), de los movimientos 

de los ojos o electrooculograma (EOG) y de la actividad de los músculos o 

electromiograma (EMG). Para el caso de los mamíferos, la combinación de los 

criterios conductuales y electrográficos permite distinguir dos etapas de sueño: El 

sueño de ondas lentas (SOL) y el sueño de movimientos oculares rápidos (MOR) 

que alternan con la etapa de vigilia. 

 

La mayoría de los estudios de la neurobiología del sueño se han realizado en 

animales de laboratorio donde se ha logrado identificar regiones o núcleos 

cerebrales, realizar lesiones o bien estimular eléctrica o químicamente, permitiendo 

con ello localizar los sitios relevantes en la generación y mantenimiento de este 

fenómeno. Para el cerebro humano, los estudios en este sentido son escasos por 

razones obvias, sin embargo, existen herramientas como la tomografía por emisión 

de positrones o bien la resonancia magnética funcional que han permitido obtener, 

en tiempo real, imágenes sobre la actividad cerebral durante la vigilia y el sueño, de 

tal manera que los avances que tenemos sobre la neuroanatomía del ciclo vigilia-

sueño son considerables. 
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La privación selectiva de sueño MOR (PS-MOR) es una técnica que se ha 

utilizado en humanos y animales de manera recurrente. Se ha demostrado que la 

PS-MOR afecta negativamente conductas como el aprendizaje y la memoria, así 

como al sistema inmunológico y los niveles cerebrales de neurotransmisores, entre 

otros. 

 

 Proteínas como la neuroglobina (Ngb), entre muchas otras han sido 

propuestas como relevantes para la regulación del ciclo vigilia-sueño. La (Ngb) es 

una proteína que pertenece a la familia de la globinas y se encuentra 

predominantemente en el tejido cerebral. Se ha propuesto que funciona como 

acarreador de oxígeno, ejerce funciones neuroprotectoras y como barredor de 

especies reactivas al oxígeno. De manera interesante, su expresión está restringida 

a pocas poblaciones de neuronas, algunas de ellas involucradas en la regulación 

del ciclo vigilia-sueño. 

 

Recientemente nuestro grupo demostró que la privación total de sueño 

durante 24 horas reduce significativamente el número de células inmuno-reactivas 

a Ngb en dos áreas relacionadas directamente con la regulación del sueño MOR, el 

núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT) y el núcleo laterodorsal tegmental (LDT). 

Adicionalmente se mostró que la reducción de inmuno-reactividad es independiente 

de la generación de estrés oxidativo en el cerebro de los animales privados de 

sueño, ya que los niveles de un metabolito indicador de peroxidación lipídica no 

mostraron diferencias significativas. En conjunto estos resultados sugieren que la 

Ngb está relacionada con el ciclo vigilia-sueño. Sin embargo, no existen evidencias 

que muestren qué ocurre con la expresión de Ngb en animales con PS-MOR. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTACIÓN 

 

Marco teórico conceptual 

 

1.1 Biología del sueño. 

 

1.1.1 Investigación en medicina del sueño. 

 

La medicina del sueño ha sido reconocida no hace mucho como una 

especialidad dentro de la medicina. Su desarrollo se ha basado en la generación de 

conocimiento referente a la fisiología del sueño, biología circadiana y la 

fisiopatología de los trastornos del sueño(1). 

 

El desarrollo de la medicina moderna e investigación del sueño está 

relacionada con el descubrimiento de la actividad eléctrica del cerebro. Catón fue el 

primero en grabar actividad eléctrica cerebral en animales en Inglaterra en el año 

de 18751. 

 

Sin embargo, fue Berger quien descubrió y reportó EEG en humanos en 

Alemania en el año de 1929(2) y proporcionó la metodología para la identificación 

objetiva de las distintas etapas que comprenden el ciclo del sueño(3, 4). 

 

Loomis y sus colaboradores fueron el primer grupo de científicos que 

distinguieron entre el estado de vigilia y sueño(5), dividiendo el sueño en cinco 

categorías (A-E)(6), sugiriendo que las ensoñaciones se presentaban en la categoría 

B caracterizada por ondas de baja intensidad(7, 8). 

 

En Alemania, el científico Klaue inició experimentos de sueño usando 

modelos animales. Observó que el patrón de sueño utilizando gatos se presenta en 

una secuencia característica: periodos de sueño ligero caracterizados por 

producción de ondas lentas en la corteza cerebral y sueño profundo caracterizado 

por el aumento en la actividad cortical acompañado de relajación muscular(9).  Sin 

embargo, el descubrimiento que es considerado el parte aguas en la investigación 
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de la medicina del sueño, es el realizado por Eugene Aserinsky y Nathaniel Kleitman 

en el año de 1953 en la Universidad de Chicago; el descubrimiento de los 

movimientos oculares rápidos (MOR)(10). Aserinsky se dio cuenta que comparado 

con los movimientos corporales, los movimientos oculares eran más confiables para 

distinguir entre las etapas activas y quietas del sueño, su hipótesis fue que los 

movimientos oculares se podían utilizar para observar ciclos en la profundidad del 

sueño en adultos(11, 12). Para probar su hipótesis utilizó equipo de 

electroencefalografía y registró EEG, movimiento ocular, pulso, ritmo respiratorio, 

movimientos motores gruesos, incluyendo mentón(10-13). Los resultados del 

experimento mostraron no sólo movimientos oculares lentos (antes reportados por 

Aserinsky) sino también MOR que ocurrían en fracción de segundos con periodos 

de interrupción; el primer periodo de sueño MOR usualmente iniciaba entre 90 y 120 

minutos de iniciado el sueño(10-13). Observó que durante el sueño MOR las ondas 

electroencefalográficas en la corteza frontal y occipital presentan baja amplitud, el 

ritmo respiratorio se incrementa y el individuo tiene atonía muscular(10-13). 

Posteriormente, William Dement correlacionó la duración del sueño MOR con las 

imágenes visuales generadas durante los sueños; además mostró que existía una 

similitud con la actividad cerebral de bajo voltaje observada durante la vigilia con la 

generada durante el sueño MOR(14). Como resultado de estas observaciones 

Kleitman y Dement describieron la primera caracterización sistemática de las cuatro 

etapas del SOL y la etapa de sueño MOR(15, 16). 

 

En 1958 Dement demostró dos patrones diferentes de actividad cortical del 

EEG en gatos dormidos: la primera caracterizada por ondas lentas de alto voltaje y 

la segunda presentaba consecutivamente ondas de bajo voltaje y ritmo rápido; este 

experimento contribuyó con la caracterización del sueño MOR utilizando un modelo 

animal(17). Posteriormente, Dement dirigió el primer experimento de PS-MOR y 

descubrió el rebote de sueño MOR, que es hasta el día de hoy uno de los métodos 

que se ha utilizado para determinar si insectos y otras especies presentan un patrón 

de sueño definido(17). 
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El sueño como proceso fisiológico sigue siendo una de las interrogantes de 

la biología en la actualidad, investigadores a través del tiempo han encontrado 

fascinante el tratar de descubrir cuál es la función o funciones del sueño. El sueño 

es un fenómeno activo donde participan regiones cerebrales involucradas en 

procesamiento de información durante la vigilia. Esto ha sido comprobado por 

experimentos que han demostrado un incremento en la cantidad del sueño después 

de aprender algo(18) y mejoramiento en la memoria después de consolidar el sueño 

MOR(19,20). 

 

1.2 Sueño Conductual y electrofisiológico 

 

Desde el punto de vista conductual, el sueño se puede definir por 

características observables, tales como: inmovilidad, posturas estereotipadas, ojos 

cerrados, estado reversible que nos permite retornar a la vigilia(21). 

 

La conducta de dormir se caracteriza por manifestar actividad eléctrica 

cerebral muy específica denominada sueño electrofisiológico(21), que consiste en la 

grabación de la actividad eléctrica de campo de neuronas corticales y actividad 

muscular. El registro fisiológico de estas medidas recibe el nombre de 

polisomnografía. Los criterios electrográficos son: el registro de la actividad cortical 

por EEG, registro de los movimientos de los ojos EOG y registro de la actividad de 

los músculos por EMG(21). Estos criterios son utilizados en el laboratorio para 

identificar de manera objetiva las diferentes etapas del sueño(22, 23). 

 

La combinación de criterios conductuales y fisiológicos permiten distinguir 

dos etapas de sueño que ocurren cíclicamente en humanos y en animales: SOL, 

seguido de sueño MOR. (Ver Tabla 1, ver figura 1). 
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Tabla 1: Eventos electrográficos que caracterizan al ciclo vigilia-sueño. 
Observe los cambios en el trazo de las ondas para cada fase: sueño de ondas lentas 
(SOL) y sueño MOR, actividad y el cambio en trazo de electromiografía.  

 Vigilia Sueño ondas lentas Sueño MOR 

Actividad 
cerebral 

Frecuencia de 10-20 
Hz. con amplitud de 30-
50µV  
 

 

Frecuencia de 0.5-4.0 
Hz. con amplitud de 
100-200µV  
 

 

 Frecuencia de 
4-8 Hz.  con 
amplitud de 30-
50µV 

 
 

Actividad de 
EOG 

Los movimientos 
oculares son evidentes 

Los movimientos 
oculares son 
esporádicos, se 
relacionan con 
cambio de posición 

Los 
movimientos 
oculares 
ocurren en 
forma de salvas, 
podrían estar 
asociados a la 
generación de 
imágenes 
mientras 
soñamos 

Actividad 
EMG 

Actividad muscular 
constante 
 
 

 

El tono muscular 
disminuye pero no 
desaparece 
 

 

El tono muscular 
desaparece por 
completo 
 

 
Etapas en 
humano 

Vigilia N1, N2 y N3 MOR 

Etapas en rata Vigilia SOL MOR 
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Figura 1: Características del trazo de electroencefalograma (EEG) en humanos 
y en ratas para cada fase que compone al ciclo vigilia-sueño. (Brown et al. 
2012)  
Nomenglatura de las etapas del sueño Humanos:Vigilia, N1= NMOR1, N2= NMOR2, 
N3= NMOR3, MOR= Movimientos oculares rápidos. Rata: Vigilia, NMOR= No 
movimientos oculares rápidos, MOR= Movimientos oculares rápidos. 
 

En humanos, una noche completa de sueño está compuesta por cinco o seis 

ciclos con una duración aproximada de noventa minutos cada ciclo. La duración de 

las dos mayores etapas de sueño cambia conforme la noche avanza con un 

incremento de la fase de sueño MOR y una disminución de las etapas de SOL hacia 

el despertar(24). 

 

El sueño más profundo ocurre durante el SOL, específicamente en la etapa 

N3 caracterizada por la presencia de ondas de gran amplitud y baja frecuencia 

denominadas ondas delta. En contraste, la etapa de sueño MOR es caracterizada 

por incremento en la actividad cerebral similar a la observada durante la vigilia 

marcada por la pérdida del tono muscular que ocurre en asociación con 

movimientos oculares rápidos(24). 

 

 

Humano Rata 
Vigilia Vigilia 

N1 

N2 

N3 

MOR MOR 

 NMOR 
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En el caso de la rata Wistar que es nuestro modelo de estudio, el ciclo vigilia-

sueño se integra de la siguiente manera: (ver tabla 2) 

 

Tabla 2: Valores promedio de las etapas vigilia-sueño en rata Wistar. 

 Vigilia SOL MOR 

Rata Wistar 51.9906±3.72 43.53±3.27 4.16±o.59 

La media en porcentaje del tiempo de sueño en las diferentes etapas del ciclo vigilia-
sueño. Media ±desviación estándar. Modificado de Melgarejo-Gutiérrez et al. 2013 
 

La temporalidad, profundidad y duración del sueño están controlados por la 

interacción del ciclo luz-oscuridad (control circadiano o proceso C) y por la duración 

de la vigilia previa (control homeostático o proceso S)(25). 

 

1.3 Mecanismos neuroquímicos del ciclo vigilia-sueño. 

 

El ciclo vigilia-sueño es regulado químicamente por varios 

neurotransmisores, neuropéptidos y hormonas; además involucra la participación 

de genes(26, 27). A continuación se describen los neurotransmisores involucrados en 

la regulación neuroquímica del ciclo vigilia-sueño. 

 

1.3.1 Sistema neuroquímico promotor de la vigilia 

 

La etapa de vigilia se caracteriza por presentar en el registro del EEG ondas 

con una frecuencia de 20-60 Hz, con una amplitud de 30-50 µV. El tono muscular 

es elevado, movimientos voluntarios y precisos. Los movimientos oculares son 

rápidos y continuos. A nivel neuroquímico se sabe que durante la vigilia los niveles 

de acetilcolina (Ach), norepinefrina (NE), serotonina (5-HT), dopamina (DA), 

histamina (HA) y glutamato se encuentran es su nivel más alto3, (22, 28). Estos 

neurotransmisores se localizan principalmente en núcleos del tallo cerebral e 

hipotálamo lateral(29).  
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Los fenotipos neurales que participan en la vigilia son: 

 

1. Neuronas noradrenérgicas en el locus coeruleus (LC). 

2. Neuronas serotoninérgicas en el núcleo del rafe (NR). 

3. Neuronas colinérgicas en el núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT) y en 

el núcleo laterodorsal tegmental (LDT). 

4. Neuronas glutamatérgicas en el mesencéfalo. 

5. Neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra (SN) y en el área tegmental 

ventral (VTA). 

 

Las neuronas pontinas y del mesencéfalo proyectan dorsalmente para activar 

al sistema talamo-cortical, ventralmente para activar al sistema hipotalámico-

cortical3. Adicionalmente a estos grupos, existen otros cinco núcleos localizados en 

el prosencéfalo que pueden promover la vigilia de forma independiente y/o en 

coordinación con los diferentes núcleos del mesencéfalo(21, 22, 26). 

 

Tales núcleos son: 

1. El núcleo tuberomamilar (TMN) que contienen células histaminérgicas (HA). 

2. Células en el hipotálamo lateral (LH) que contienen orexinas. 

3. Células colinérgicas en el prosencéfalo basal. 

4. El núcleo supraquiasmático que contiene células con neuropéptido Y (NPY). 

5. Corteza prefrontal ventro-medial (vmPFC)(27-30). 

 

1.3.2 Sistema neuroquímico promotor del sueño 

 

La producción de metabolitos y neurotransmisores durante la vigilia se puede 

incrementar por la duración y la intensidad de las actividades realizadas durante la 

misma. Entre estas sustancias se ha identificado que la adenosina, el ácido gamma 

amino butírico (GABA), glicina, prostaglandina (PGD2) y citoquinas (IL-1β y TNFα) 

participan en el inicio y mantenimiento del SOL. La lenta acumulación de estas 

sustancias incrementa la tendencia para dormir, facilitando la transición de la vigilia 

al sueño(3). 
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El núcleo preóptico anterior (PAO), específicamente los núcleos ventro-

lateral pre-óptico (VLPO) y medial pre-óptico mediano (MPOM)  en donde se 

encuentran neuronas gabaérgicas y galanina(30, 31) tiene aferencias que inervan 

diversos núcleos que activan la vigilia tales como núcleo tubero mamilar (TMN), 

células del hipotálamo lateral (LH), locus coeruleus LC, núcleo laterdorsal tegmental 

(LDT) y núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT)(32).  

 

La liberación de GABA y la activación de sus receptores puede suprimir la 

actividad de estos núcleos en dos formas distintas: 

1. Mediar la inhibición de los núcleos que promueven la vigilia. 

2. Inhibir la liberación de neurotransmisores presinápticos que son necesarios 

para la activación de los núcleos que promueven la vigilia(33). 

 

Investigaciones neurofarmacológicas han mostrado que el SOL puede ser 

inducido por distintos fármacos con efectos sedativos e hipnóticos que involucran la 

potenciación de núcleo PAO. 

 

Durante el sueño MOR se observa: la aparición de ritmo theta hipocampal 

con una frecuencia que oscila entre los 4 y 8 Hz en el registro de la actividad EEG; 

atonía muscular, con presencia de descargas musculares repentinas (mioclonías) 

las cuales se registran en forma de espiga en el registro EMG; el registro de MOR 

que caracteriza y da nombre a esta etapa y que ocurren en forma ráfagas y se han 

asociado a la generación de imágenes durante el sueño en el humano, así como 

fluctuaciones en el ritmo cardio-respiratorio y temperatura corporal(21). 

 

Investigaciones realizadas en la década pasada han proporcionado evidencia 

de que la activación del sueño MOR se lleva a cabo en distintos grupos de neuronas 

localizados en el tallo cerebral(3, 22). Estos núcleos neuronales forman una red 

distribuida, es decir no existe un centro único activador del sueño MOR que active 

diversas funciones. Por ejemplo: 
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 La atonía muscular es activada por neuronas ubicadas en el locus coeruleus 

alfa (LCα). 

 Los MOR son resultado de la activación de neuronas de la formación 

reticular. 

 La activación del ritmo theta en el hipocampo es producido por la activación 

de neuronas en el núcleo pontis oralis (PO). 

 Contracciones musculares son producto de la activación de neuronas en el 

núcleo gigantocelularis en la parte caudal. 

 La fluctuación cardio-respiratoria es producto de la activación de neuronas 

en el núcleo parabraquial (PBN). 

 

Se ha propuesto que el sueño MOR está regulado por neuronas colinérgicas 

localizadas en núcleo laterodorsal tegmetal (LDT) y el pedúnculo pontino tegmental 

(PPT) (72). Estos núcleos también están activos durante la vigilia, una subpoblación 

de las neuronas colinérgicas se activan tanto en la vigilia como en sueño MOR(73, 

74). 

La activación o inhibición del sueño MOR está generado por los núcleos LDT 

y PPT (modelo MOR on) y por el LC y el RD (modelo MOR off). Recientemente se 

han identificado otros núcleos neuronales que participan en la actividad del modelo 

MOR on-off76.  (Ver tabla 3) 

 

Tabla 3. Núcleos que participan en la actividad del modelo MOR on-off. 

 

MOR on MOR off 

Porciones de la materia gris 

ventroperiaqueductual (vlPAG) 

Otras porciones de la materia gris 

ventroperiaqueductual (vlPAG) 

Núcleo sublaterodorsal tegmental (SLD)  Parte dorsal del núcleo mesencefálico 

profundo (dDPME) 

Áreas del hipotálamo lateral (LH)  

Núcleo dorsal paragigantocelular (DPGi)  
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La actividad aminérgica y colinérgica es muy similar durante la vigilia, al inicio 

del SOL ambos reducen su actividad. Durante el sueño MOR, la actividad 

aminérgica se reduce o es ausente; en cambio, la actividad colinérgica es 

comparativamente alta(34, 35). La activación colinérgica en el PPT participa en la 

generación y mantenimiento del sueño MOR (Mor-on) y en inducir la vigilia (MOR-

off) (3, 36-38). 

 

1.4 Privación de sueño 

 

La importancia básica de las funciones del sueño para la salud fue 

demostrada por los experimentos clásicos realizados por Rechtschaffen y su 

grupo(39). En esta serie de experimentos la privación total de sueño resulto en la 

muerte de todas las ratas en un periodo entre dos y tres semanas. La privación 

selectiva de sueño MOR también resultó en la muerte de los animales en un periodo 

de tiempo un poco más largo. Los efectos de la privación de sueño en las ratas 

observados consistieron en un aumento en el metabolismo, pérdida de peso 

corporal a pesar del aumento del consumo de alimento, lesiones en la piel, erosión 

del tracto gastrointestinal y presencia de hipotermia justo antes de su muerte. 

Investigaciones subsecuentes documentaron que estos animales habían muerto de 

sepsis, sugiriendo que la privación de sueño puede alterar la habilidad del sistema 

inmune para enfrentarse a procesos infecciosos(40). 

  

A continuación se resumen algunos hallazgos importantes relacionados con la 

privación de sueño (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4: Hitos en la investigación de la privación de sueño. 

Año  Hito  

1953  Eugene Aserinsky y Nathaniel Kleitman describen el sueño MOR  

1959  Investigadores del instituto Walter Reed Army estudiando privación 

de sueño en soldados concluyeron que la privación severa de sueño 

afecta el desempeño.  

1959  Investigadores de la Universidad de Oklahoma monitorean la vigilia 

prolongada del disc jockey Peter Tripp.  

1960  William C. Dement dirige el primer experimento de privación 

selectiva de sueño MOR; el rebote de sueño MOR es descubierto.  

1964  Randy Gardner, a los 17 años (high school senior) se mantuvo 

despierto por 264 horas.  

1976  Mary Carskadon y Dement describen el test de latencias múltiples.  

1989  Allan Rechtschaffen reportó que la privación de sueño en ratas está 

asociada con muerte, incremento en el gasto energético, termo-

regulación deteriorada y rebote de MOR.  

 

1.4.1 Privación selectiva de sueño MOR 

 

La PS-MOR es una técnica que se ha utilizado en humanos y animales, sus 

efectos sobre el funcionamiento del sistema nervioso central han sido investigados 

ampliamente afectando conductas como el aprendizaje y la memoria, así como los 

niveles de neurotransmisores en el cerebro(41).  

 

Jouvet y cols. introdujeron la técnica de plataforma para la PS-MOR con  

gatos(42).  La técnica de plataforma es el método más popular para la PS-MOR 

utilizado con ratas(43-45). 

 

Esta técnica consiste en colocar a la rata de forma individual, sobre una 

plataforma redonda situada en medio de un tanque de agua. El diámetro de la 
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plataforma es 6 cm., la plataforma se coloca 1 cm sobre la superficie del agua. Al 

inicio de cada etapa de MOR, conforme el tono muscular disminuye, el animal se 

despierta brevemente cuando su nariz o sus bigotes tocan el agua o cuando pierde 

el balance, cayendo de la plataforma al agua ocasionalmente. Conforme avanza el 

periodo de privación, la rata cae al agua con mayor frecuencia, aumentando el nivel 

de estrés en la rata; el estrés es definido como pérdida de la homeostásis, e 

incrementa los niveles de corticoesterona y adrenalina(45-47). El control típico para 

esta técnica es colocar al animal en las mismas condiciones ambientales con una 

plataforma más grande 13 cm., esta superficie se considera como un espacio 

suficiente para que la rata pueda transitar de SOL a sueño MOR(48-51). 

 

1.5 Neuroglobina 

 

1.5.1 Características de la Neuroglobina 

 

Las globinas son proteínas que se unen al oxígeno y están presentes en 

muchos tipos taxonómicos, incluyendo bacterias, plantas, fungi y animales. Cuatro 

miembros de la familia de las globinas han sido identificadas incluyendo 

hemoglobina, mioglobina, citoglobina y neuroglobina(85). En el año 2000 Burmester 

y cols, describió una proteína que nombró neuroglobina por expresarse 

principalmente en neuronas(52). Es un hemoproteina similar a la mioglobina y 

hemoglobina y comparte su capacidad de unión al oxígeno(53), se encuentra 

predominantemente en el tejido cerebral, y se ha detectado con RNAm en 

hibridación in situ en neuronas en diferentes regiones de cerebro de la rata(52, 54). 

(Ver figura 2) 
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Figura 2. Funciones sugeridas de la Neuroglobina. Transportación de oxígeno a 
la mitocondria, barredor de ROS en el citosol, bloquea la liberación de ROS, 
participa en la cadena respiratoria (Co III) ATP, regula los niveles de calcio en el 
citosol, reduce el Cyt C3+ férrico en Cyt C3+ ferroso inhibiendo apoptosis, bloquea 
el canal dependiente de voltaje de aniones, participa en la vía de fosforilación de 
Akt inhibiendo apoptosis. Ngb: Neuroglobina, ROS: especies reactivas al oxígeno, 
Ca²+:Calcio, ATP: Adenosín trifosfato, Cyt c: Citocromo c3, Citocromo c1: Cyc1, Co 
III: Complejo III de la cadena transportadora de electrones, CADV: Canal de aniones 
dependientes de voltaje, mPTP: Poro de permeabilidad de transición de la 
mitocondria, p-Akt: Akt  fosforilado, MI: Membrana interna, ME: membrana externa. 
Modificado de Zhanyang Yu, et al. 2013. 
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La distribución de la Ngb es consistente con la localización de su RNAm y la 

inmunoreactividad está restringida al citoplasma. Aunque la concentración de Ngb 

en el cerebro es menor que en la retina, la Ngb es una proteína que puede participar 

en mantener el funcionamiento normal de la neurona(55). El gen de la Ngb está muy 

conservado desde el punto de vista evolutivo, el humano y el ratón comparten un 

94% en la secuencia de la cadena de aminoácidos(56), esto sugiere que la Ngb tiene 

un rol fisiológico significativo, del cual se tiene muy poca información(53). 

 

Como proteína que se une al oxígeno, inicialmente se propuso que la Ngb 

funciona como un acarreador de oxígeno(57-59). Sin embargo, debido a su alta tasa 

de unión al oxígeno y su baja tasa de disociación se ha propuesto que la Ngb es un 

sensor de los niveles de oxígeno en la neurona y no un acarreador o transportador 

de oxígeno(60). Otros estudios han  sugerido que la Ngb podría funcionar como un 

sensor ante hipoxia e iniciar las señales de transducción en las neuronas(61).  

 

Otra función sugerida es la de neuro-protección manteniendo el 

funcionamiento de las mitocondrias y también como barredor de especies reactivas 

del oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés), tales como los aniones superóxido, los 

radicales hidroxilo y el peróxido de hidrógeno(62). En condiciones basales, los niveles 

de ROS en el sistema nervioso son regulados por varios mecanismos antioxidantes 

entre los que destaca el glutatión y las enzimas glutatión peroxidasa y superóxido 

dismutasa (SOD)(63, 64). Sin embargo, cuando la cantidad intracelular de ROS se 

incrementa al grado que los sistemas antioxidantes son incapaces de mantener la 

homeostasis celular, se produce el fenómeno conocido como estrés oxidativo(63). Se 

ha sugerido que el estrés oxidativo puede provocar daño celular, e incluso 

apoptosis, mediante la destrucción de diferentes componentes celulares, incluidos 

lípidos, proteínas y ácidos nucleicos(65-67). 

 

La expresión de la Ngb está restringida a pocas poblaciones de neuronas. Es 

interesante que esas regiones cerebrales juegan un papel importante en el ciclo 

vigilia-sueño(68), en la regulación circadiana y en la regulación de la ingesta de 

alimentos(68).  
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1.6 Neuroglobina y sueño 

 

Varios grupos se han dado a la tarea de investigar a la Ngb y han descrito su 

presencia en diversas regiones del cerebro, específicamente en núcleos 

relacionados con el ciclo vigilia-sueño como el núcleo LDT, PPT, en núcleos 

preópticos, amígdala, núcleo LC y NSQ(68, 77). El grupo de Hundahl reportó que la 

Ngb co-localiza con la enzima colina acetil transferasa (ChAT) en los núcleos LDT 

y PPT, además que co-expresa en neuronas que sintetizan orexina y su receptor en 

el hipotálamo lateral. Estos resultados sugieren que la Ngb pudiera estar 

participando en la regulación del ciclo vigilia-sueño(68). 

 

El grupo de García-García y cols., es el primero en reportar que la 

inmunoreactividad de la Ngb se reduce significativamente en animales privados de 

sueño por 24 horas utilizando la técnica de cuidado gentil en comparación con su 

grupo control no privado(71). (Ver figura 3). 

 

Figura 3. Número de células inmuno-reactivas a neuroglobina (Ngb) en 
animales privados de sueño. Los animales privados de sueño (barra negra) 
muestran una reducción en el número de células inmuno-reactivas a Ngb con 
respecto a los animales no privados (barras blancas) Núcleo pedúnculo pontino 
tegmental (PPT), (control, 66.81±4.95 células; privación de sueño, 38.0±2.62 
células; P= 0.02).  laterodorsal tegmental (LDT)  (control, 84.7±6.712 células; 
privación de sueño 60.0±5.68 células; p= 0.04). y área Periventricular (Pe) (control, 
85.72±6.44 células; privación de sueño 55.42±5.15 células; p= 0.002),. P < 0.05. 
Modificado de Melgarejo-Gutiérrez et al. 2013 
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Es importante mencionar que los niveles de corticosterona (CORT) en los 

animales privados de sueño no mostraron diferencias significativas en comparación 

con el grupo control (Ver figura 4). La CORT es una hormona que se produce en 

situaciones de estrés de manera importante, por lo tanto el resultado sugiere que el 

estrés no es un factor condicionante para la expresión de la proteína, lo que implica 

que es la falta de sueño el factor responsable de su reducción. 

 

  

 

Figura 4. Niveles de corticosterona (CORT) en plasma de las ratas privadas de 
sueños por 24 horas. Animales privados de sueño (barra negra) y animales control 
(barra blanca). (control, 499.69±132.27 pg/mg; privación de sueño, 889.00±215.28 
pg/ml; P= 0.174) p < 0.05. Modificado de Melgarejo-Gutierrez y cols., 2013 . 
 

Además, en este mismo experimento se mostró que la privación de sueño 

por 24 horas no induce estrés oxidativo en el cerebro, medido a través de la 

generación de manolaldehido producto de la peroxidación de lípidos de membrana. 

Esta evidencia fortalece la hipótesis de que la Ngb depende de la presencia de 

sueño. Un posible mecanismo de regulación de la Ngb podría ser a través de la 

activación de la vía orexinérgica.(71) Como se mencionó anteriormente las neuronas 

que expresan Ngb expresan también el receptor de Orexina A, posiblemente el 

aumento de orexina por la vigilia prolongada activa los receptores A de las neuronas 

manteniendo inhibida la expresión de la Ngb. Dicha hipótesis deberá ser investigada 

en estudios posteriores. 
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1.7 Planteamiento del problema 

 

Sabemos que la Ngb se expresa en núcleos relacionados con el sueño en el 

cerebro de la rata. Además, las células positivas a Ngb co-localizan con la enzima 

colina acetil transferasa (ChAT) y Ngb se co-expresa con orexina y su receptor en 

las neuronas del hipotálamo lateral. Como es sabido, la ACh tiene un papel 

sustancial en la regulación del sueño MOR y las orexinas en la regulación de la 

vigilia. Estas evidencias, sumadas a los hallazgos recientes de nuestro laboratorio 

en los que se demuestra que la privación total de sueño reduce significativamente 

la inmuno-reactividad a Ngb (Ir-Ngb) en núcleos pontinos; sugieren en conjunto que 

la Ngb pudiera jugar un papel importante en la regulación del sueño. 

 

Por lo tanto, es de nuestro interés determinar si la privación selectiva de 

sueño MOR disminuye la Ir-Ngb en regiones cerebrales relacionadas con la 

regulación del sueño. 
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1.8 Pregunta de Investigación 

 

¿Cambia la Ir-Ngb en animales que se privan selectivamente de sueño MOR 

respecto al grupo control? 
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1.9 Justificación 
 

Una de las funciones sugeridas para el sueño es su acción antioxidante a 

nivel cerebral(67),  así como la protección o restauración de funciones cerebrales 

contra el desgaste que se lleva a cabo durante la vigilia.  

 

Reducir las horas de sueño es común en nuestra sociedad; millones de 

personas alrededor del mundo experimentan privación parcial de sueño 

diariamente(69). 

  

Estudios basados en hábitos de la población realizados en los últimos 50 

años en Estados Unidos muestran que actualmente los adultos y adolescentes 

duermen de una hora y media a dos horas menos por noche(70). 

  

La utilización de modelos animales para la privación total o parcial de sueño 

es una de las técnicas más usadas para tratar de explicar cómo esta condición 

afecta la homeostasis del sueño, la expresión de proteínas, etc. 

 

Recientemente, Melgarejo-Gutiérrez y cols. demostraron que la privación 

total de sueño por 24 horas induce una reducción significativa de la Ir-Ngb en los 

núcleos Pe, LDT y PPT, estructuras cerebrales relacionados con la regulación del 

ciclo vigilia-sueño(71). Sin embargo, no sabemos qué sucede con la Ir-Ngb en estos 

núcleos cuando los animales son expuestos a privación parcial de sueño, por lo 

tanto, es de nuestro interés determinar qué ocurre con la Ir-Ngb cuando se somete 

al animal a privación selectiva de sueño MOR. 
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1.10 Hipótesis 

 

Si la Ir-Ngb se reduce en los núcleos MPOM, LDT y PPT por la privación de sueño 

MOR, entonces la inmuno-reactividad de la proteína está regulada por el ciclo vigilia-

sueño. 
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1.11 Objetivo general 

 

Determinar el efecto de la privación selectiva de sueño MOR sobre la Ir-Ngb en los 

núcleos MPOM, LDT y PPT del cerebro de la rata Wistar. 

 

1.11.1 Objetivos específicos: 

 

1. Determinar el número basal de células Ir-Ngb al final de la fase de luz y 

oscuridad en los núcleos MPOM, LDT PPT de la rata Wistar.  

2. Determinar la correlación entre el número de células Ir-Ngb con cada etapa 

del ciclo vigilia-sueño.  

3. Determinar el efecto de la privación selectiva de sueño MOR por 48 horas 

sobre el número de células Ir-Ngb en los núcleos MPOM, LDT y PPT de la 

rata Wistar. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Material y Métodos 

 

2.1.1 Aspectos Generales 

 

Este protocolo de investigación se llevó a cabo en las instalaciones del 

Laboratorio de Biología de Sueño y en el laboratorio de Cultivo Celular perteneciente 

al Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. 

 

2.2 Tipo de estudio: 

 

Estudio experimental. 

 

2.3 Diseño de estudio: 

 

Experimental 

 

2.4 Criterios de inclusión: 

 

Ratas macho de la cepa Wistar (250-300 g. de peso corporal). 

 

2.5 Criterios de exclusión: 

 

Ratas macho de la cepa Wistar que no tengan el peso mencionado y/o que 

presenten signos de enfermen durante el curso del experimento. 

 

2.6 Criterio de eliminación: 

 

Que los animales mueran después de la cirugía o presenten signos de enfermedad 

durante el curso del experimento. 
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2.7 Población de estudio: 

 

Ratas macho de la cepa Wistar (250-300 grs. de peso corporal) provistas por el 

bioterio de la Facultad de Medicina campus Xalapa de la Universidad Veracruzana.  

 

2.8 Variables: 

 

Variable dependiente: Número de células Ir-Ngb. 

 

Variable independiente: Fase de luz-oscuridad y privación de sueño. 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

Número de 

células 

inmuno-

reactivas a 

Ngb 

La inmunohistoquímica es un 

procedimiento histopatológico  que se basa 

en la utilización de 

un anticuerpo específico, previamente 

marcado mediante un enlace químico con 

una enzima que puede transformar un 

sustrato en visible, sin afectar la capacidad 

del anticuerpo para formar un complejo con 

el antígeno, aplicado a una muestra de 

tejido orgánico, correctamente fijada e 

incluida en parafina. 

 

Inmunohistoquímica. Cuantitativa Ordinal 

Fase de 

Luz 

Registro de la actividad 

electroencefalográfica (EEG) y, 

electromiográfica (EMG) en la fase de luz 

de la rata 9:00 a 21:00 horas.  

Registro 

polisomnográfico. 

Cuantitativa Ordinal  

tiempo 

Fase de 

Oscuridad 

Registro de la actividad 

electroencefalográfica (EEG) y, 

Registro 

polisomnográfico.  

Cuantitativa Ordinal 

tiempo 
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electromiográfica (EMG) en la fase de 

oscuridad de la rata 21:00 a 9:00 horas 

Privación 

de sueño 

Privación selectiva de sueño consiste en 

impedir que individuos o animales 

obtengan la cantidad habitual de sueño 

diario. 

 

Plataforma pequeña 

(diámetro: 6 cm) 

Plataforma grande 

(diámetro:13 cm) 

Cuantitativa   

 

2.9 Procedimiento de obtención de datos 

 

2.9.1 Animales  

 

Para formar los grupos de estudio se utilizaron ratas macho Wistar (250-300 

g. de peso corporal) provistas por el bioterio de la Facultad de Medicina campus 

Xalapa 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 acceso a alimento y agua ad libitum.  

 

Los animales se dividieron aleatoriamente en los siguientes grupos experimentales: 

a) Registro de sueño: grupo luz (n= 4), grupo oscuridad (n= 4). 

b) Grupo sin privar (S/P) (n= 4) 

c) Grupo de privación de sueño formado por dos subgrupos: grupo plataforma 

pequeña (PP) (n=5) en el cual los animales se colocaron dentro del florero 

invertido sobre la plataforma pequeña. Subgrupo plataforma grande (PG) 

(n=5) los animales se colocaron dentro del florero invertido sobre la 

plataforma grande. Los animales de ambos subgrupos se privaron de sueño 

por 48 horas respectivamente. 

2.9.2 Cirugía e implantación de electrodos para registro de sueño  

 

Todas las ratas se anestesiaron profundamente con Ketamina-xylazina (87 y 

13 mg/Kg, respectivamente), posteriormente se colocaron 3 electrodos miniatura de 

acero inoxidable en la duramadre sobre los huesos frontal y parietal. Los electrodos 

se utilizaron para registrar la actividad EEG de dos derivaciones contralaterales. La 
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actividad EMG se registró utilizando cables de acero inoxidable recubierto de teflón 

que se colocaron bilateralmente en ambos músculos trapecios. Los electrodos de 

EEG y EMG fueron conectados con cables a una placa fijada al cráneo con cemento 

dental. Después de la cirugía todos los animales fueron inyectados 

intramuscularmente con ketorolaco y ampicilina (3.5 y 10 mg/Kg, respectivamente) 

para reducir dolor, inflamación y prevenir infección. Las cirugías se realizaron 7 días 

antes de la etapa de habituación de las ratas para después realizar los registros. 

 

2.9.3 Registro de sueño 

 

Los animales se habituaron a la cámara de registro por 3 días. Los cables de registro 

permitieron el libre movimiento del animal. La señal analógica de EEG se amplificó 

(25,000x), con un filtro (corte =30Hz). La señal analógica de EMG también se 

amplificó (50,000x) con un filtro (corte =100Hz). Ambas señales se digitalizaron 

(128-Hz velocidad de muestreo) y se almacenaron en el disco duro de la 

computadora para ser analizadas posteriormente. Los animales se registraron por 

un periodo de 12-h de 9:00 horas a las 21:00 horas de fase de luz y de 21:00 horas 

a 9:00 horas fase de oscuridad. 

 

Las fases de sueño se calificaron manualmente en épocas de 12-s utilizando los 

criterios estándares para SOL (actividad EEG de alta-amplitud de baja frecuencia 

asociada a baja amplitud de EMG), para sueño MOR (actividad EEG regular theta 

de alta frecuencia y pérdida de tono muscular con movimientos ocasionales), y para 

vigilia (actividad EEG irregular de baja-amplitud y alta frecuencia asociada a alta 

actividad de EMG). Después de calificar los estudios, el porcentaje de cada fase se 

calculó para determinar el tiempo total de sueño, de vigilia, así como la duración y 

frecuencia de cada etapa.  
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2.9.4 Privación selectiva de sueño MOR 

 

2.9.4.1 Técnica de florero invertido 

 

Esta técnica consistió en colocar a la rata de forma individual, sobre una 

plataforma situada en medio de un tanque de agua redondo a las 9 am. El diámetro 

de la plataforma pequeña fue de 6 cm y  el de la plataforma grande 13 cm (control). 

Las plataformas estuvieron colocadas 1 cm sobre la superficie del agua. En el caso 

de la plataforma pequeña, cada vez que la rata transitó de SOL a MOR se cayó de 

la plataforma al agua debido a la pérdida del tono muscular, impidiendo que la rata 

transitara por la etapa de sueño MOR. En el caso de la plataforma grande, la rata 

transitó de SOL a sueño MOR, debido a que el diámetro de la plataforma fue lo 

suficientemente grande para que la rata no cayera al agua. Es importante mencionar 

que los animales de este grupo estuvieron sometidos a las mismas condiciones que 

los animales del grupo de plataforma pequeña(66).  Después de cumplir las 48 horas 

de condición experimental, fueron sacrificados y se realizó la perfusión a las 9:00 

horas. 

 

Los animales fueron perfundidos intracardialmente con solución salina 

fisiológica (0.9% NaCl) y posteriormente con paraformaldehído al 4% a 4°C. Los 

cerebros fueron extraídos y conservados en el mismo fijador por 24 horas a 4 °C; 

posteriormente fueron colocados en gradientes de sacarosa (10, 20 y 30 %)  y 

fueron procesados para el método de inmunohistoquímica.  

 

2.9.5 Técnica de Inmunohistoquímica 

 

Con ayuda de un criostato (Hyrax C25 Microm; Zeiss, Mainz, Germany) se 

obtuvieron cortes coronales de 40 micras de grosor de las siguientes regiones: 

pedúnculo pontino tegmental (PPT) (Bregma -8.16 a -8.64), núcleo laterodorsal 

tegmental (LDT) (Bregma -8.16 a -8.40) y núcleo medial preóptico mediano MPOM 

(Bregma -0.24 a -1.08)(78) los cuales fueron procesados para la detección 

inmunohistoquímica de Ngb.  
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Brevemente, los cortes se lavaron 4 veces en buffer de fosfato (PB) al 0.1 M 

(5 min en cada lavado) con agitación moderada; después se colocaron por 5 

minutos en peróxido de hidrógeno (H2O2) al 0.05% e inmediatamente después se 

lavaron 4 veces en PB 0.1 M con agitación moderada. Posteriormente, los cortes se 

colocaron en una solución con suero de cabra al 3% y Tritón X100 al 0.03% por 1 

h. 

 

Seguidamente, los cortes fueron incubados con el anticuerpo primario 

(Monoclonal anti-Ngb 2B5-A7, Sigma-Aldrich USA) en una solución de suero de 

cabra al 3% [dilución 1:200] y triton X100 al 0.03% en PB 0.1 M por 48 horas a 4°C. 

Al terminar el periodo de incubación, los cortes se lavaron 4 veces en PB 0.1 M con 

agitación moderada para su posterior incubación con el anticuerpo secundario 

biotinilado policlonal (anti-mouse invitrogen inmunodetection,USA) diluido 1:250 en 

PBT por 1 h. con agitación moderada. 

 

Posterior a la incubación en el anticuerpo secundario, se realizaron 4 lavados 

con PB 0.1M en agitación constante e inmediatamente después se realizaron las 

reacciones biotina-avidina siguiendo las instrucciones del fabricante del kit ABC 

(Vectastain Elite PK-6100, Vector Laboratories, CA, USA). Después de esto, los 

cortes se lavaron 4 veces con PB 0.1M y la inmunoreactividad se reveló con 3,3-

diaminobenzidina (Sigma D-5637) al 0.06% y 0.1 ml de H202 al 3% diluidos en PB. 

En caso de ser necesario, la inmunoreactividad se resaltó añadiendo una solución 

de Ni y Co al 1%. Posteriormente los cortes se lavaron 2 veces con PB 0.1M y 

finalmente se montaron en portaobjetos previamente gelatinizados, se 

deshidrataron y aclararon en un tren de concentraciones graduales de alcohol y 

xilol. 

 

2.9.5.1 Cuantificación de células inmunoreactivas a Ngb 

 

Las células positivas a Ngb (Ngb+) fueron identificadas de color negro-

púrpura producto de la reacción de diaminobencidina-níquel/cobalto en el perikarya 

de la célula. Se contaron los núcleos de Ngb+ en seis secciones por animal, todas 

pertenecientes a la misma serie, analizando ambos hemisferios cerebrales con la 
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ayuda de una cuadricula rectangular (240µm²) usando un microscopio Nikon 

(Eclipse E200, Melville, New York, USA) y una cámara digital (Dxm 1200C) con un 

objetivo 20X. Las secciones se muestrearon sistemáticamente en niveles de los 

siguientes núcleos: MPOM (Bregma -0.24 a -1.08), LDT (Bregma -8.16 a -8.40)  y 

PPT (Bregma -8.16 a -8.64) (78). El conteo de las células positivas a Ngb (Ngb+) se 

realizó en los núcleos MPOM, LDT y PPT(71). Los recuentos de células Ngb+ para 

cada animal se sumaron a través de todas las secciones y el número promedio de 

células contadas se multiplicó por seis, que corresponde al número de secciones 

contadas, para obtener una estimación del número total de células Ngb+(80). 

 

 

2.9.6 Procedimiento estadístico 

 

Antes de realizar el análisis estadístico, se verificó que los datos cumplieran 

el supuesto de normalidad. En caso de que los datos no pasarán este supuesto, se 

les realizó una transformación con logaritmo 10. El análisis estadístico de los datos 

se realizó usando el programa Sigmaplot versión 10. Se utilizó la prueba estadística 

de coeficiente de correlación lineal que determina el grado de asociación entre dos 

variables, está basado en la comparación de la varianza asociada de dos variables 

(covarianza) y las desviaciones estándar de cada uno a través del cálculo del 

coeficiente r de Pearson. 

 

Para la comparación entre los grupos se utilizó la prueba ANOVA de una vía 

para evaluar si los grupos difirieron entre sí de manera significativa respecto a sus 

medias. Un valor de p ≤ 0.05 fue considerado como valor significativo.  

 

 
 
 
 
2.9.7 Consideraciones éticas  

 
La manipulación de los animales se realizó de acuerdo a lo establecido en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 para el manejo de animales de laboratorio. 
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CAPITULO 3. RESULTADOS 
 

3.1 Tiempo total (porcentaje) del ciclo vigilia-sueño durante la fase de luz y 

oscuridad de la rata. 

 

Con la finalidad de conocer el tiempo total de la vigilia y de las distintas etapas 

del sueño se realizó el registro electtrofisiológico del ciclo vigilia-sueño durante la 

fase de luz (de 9:00 a 21:00 horas) y la fase de oscuridad (de 21:00 a 9:00) de la 

rata. Nuestros resultados indican que durante la fase de oscuridad la rata se 

mantuvo en vigilia un mayor tiempo comparado con la fase de luz (Luz= 43% ± 1 vs 

Oscuridad= 67.50% ± 0.40). Mientras que el tiempo de las fase de sueño SOL y 

MOR es mayor en la fase de luz que en la de oscuridad (SOL Luz= 48.57% ± 0.72 

vs Oscuridad= 27.87% ± 0.890; MOR Luz= 8.22% ± 0.40 vs Oscuridad= 3.73% vs 

0.788) (figura 5).  

 

 

Figura 5. Tiempo total (porcentaje) (T.T. %) del ciclo vigilia-sueño durante la 
fase de luz y oscuridad de la rata. Durante la fase de oscuridad el porcentaje de 
tiempo de la etapa de vigilia de los animales registrados se incrementó 
significativamente con respecto a  la etapa de luz. Por otra parte, durante la fase de 
luz se observó un incremento significativo en el porcentaje de tiempo de la etapa 
SOL en comparación con la fase de oscuridad. No se observaron cambios en los 
porcentajes de tiempo de la etapa MOR durante la fase de luz y de oscuridad. (*) 
Vigilia, luz= 43% ± 1 vs Oscuridad= 67.50% ± 0.40, p<0.001; (**) SOL, SOL Luz= 
48.57% ± 0.72 vs Oscuridad= 27.87% ± 0.890, p<0.001. ± S.E.M. 
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3.2 Ir-Ngb durante la fase de luz y oscuridad de la rata. 

 

Para conocer si la presencia de la proteína Ngb en el cerebro de la rata es regulada 

de manera diferencial durante el ciclo vigilia-sueño, se evaluó el número de células 

Ngb+ en las regiones cerebrales MPOM, LDT y PPT durante la fase de luz y 

oscuridad. Nuestros resultados indican un incremento en el número de células Ngb+ 

en las tres regiones cerebrales analizadas durante la fase de oscuridad en 

comparación con la fase de luz (MPOM, Luz= 47.25 ± 9.0 vs Oscuridad= 117 ± 25.0; 

LDT, Luz= 34.75 ± 11.4 vs Oscuridad= 67.75 ± 22; PPT, Luz= 39.50 ± 9.6 vs 

Oscuridad= 62.25 ± 9). Sin embargo solo se encontraron diferencias significativas 

en el MPOM (p<0.007) (figura 6). 

 

 

Figura 6.  Inmuno-reactividad de células Ngb+ durante la fase de luz y 
oscuridad de la rata. Observe un incremento en la tres regiones cerebrales 
analizadas: núcleo medial preóptico (MPOM), núcleo latero dorsal tegmental (LDT) 
y  núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT); durante la fase de oscuridad (barras 
negras) en comparación con la fase de luz (barras blancas). Sin embargo, solo se 
encontraron diferencias significativas en la región del MPOM con respecto a la fase 
de luz. * p=0.007. ± S.E.M. 
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3.3 Correlaciones entre el número de células Ir-Ngb  en los núcleos  MPOM, 

LDT y PPT del cerebro de la rata y el ciclo vigilia-sueño.   

 

3.3.1 Correlación entre el número de células Ir-Ngb en el núcleo MPOM y el 

tiempo en vigilia, SOL y MOR. 
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d) c) 

b) 
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Figura 7. Correlación entre el número de células Ir-Ngb en el núcleo MPOM y 
el tiempo en vigilia, SOL y MOR 
Se observó correlación negativa significativa entre el número de células Ngb+ (panel 
b) durante la vigilia en la fase de oscuridad. (R=0.990 P=0.0098). 
 

3.3.2 Correlación entre el número de células Ir-Ngb  en el núcleo LDT del y el 

tiempo en vigilia, SOL y MOR 
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Figura 8. Correlación entre el número de células Ir-Ngb en el núcleo LDT del y 
el tiempo en vigilia, SOL y MOR 
Se observó correlación negativa significativa entre el número de células Ngb+ 
durante la etapa de vigilia en la fase de oscuridad (panel b), (R=0.956 P=0.0442) y 
correlación positiva significativa entre el número de células Ngb+ durante la etapa 
SOL en la fase de luz (panel C), (R=1.00 P=0.0132). 
 

3.3.3 Correlación entre el número de células Ir-Ngb  en el  PPT del cerebro de 

la rata y el tiempo en vigilia, SOL y MOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Correlación entre el número de células inmuno-reactivas a Ngb  en el  

PPT del cerebro de la rata y el tiempo en vigilia, SOL y MOR.  No se observaron 

correlaciones significativas en ninguna de las condiciones.  

a) 

f) e) 

d) c) 

b) 
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Figura 9. Correlación entre el número de células Ir-Ngb en el núcleo PPT y el 
tiempo en vigilia, SOL y MOR 
No se observó correlación significativa entre el número Ngb+ y las etapas de sueño 
en la fase luz y oscuridad.  
 

 3.4 Efecto de la privación selectiva de sueño MOR sobre el número de células 

Ngb+ en el núcleo MPOM. 

Los resultados mostraron que el número de células Ir-Ngb en el MPOM disminuye 

cuándo los animales son privados de sueño MOR durante 48 horas en plataforma 

pequeña (PP) y grande (PG) en comparación con los animales sin privar (S/P).  

 

Figura 10. Efecto de la privación selectiva de sueño MOR sobre el número de 
células Ngb+ en MPOM. La privación de sueño por 48 horas en la plataforma 
pequeña (PP 48) y plataforma grande (PG 48) disminuye significativamente el 
número de células Ngb+ con respecto a los animales sin privar (control). Se  
encontraron diferencias en el número de células Ngb+ entre los animales privados 
por 48 horas en plataforma pequeña (PP 48) y en plataforma grande (PG 48). (*) 
Control = 144.89 ± 16.56 vs PP 48= 29.60 ± 6.02, p<0.001; (**) Control = 144.89 ± 
16.56 vs PG 48 = 56.25 ± 6.55, p= 0.006; (***) PP 48= 29.60 ± 6.02 vs PG 48= 56.25 
± 6.55, p= 0.019. ± S.E.M. 
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3.5 Efecto de la privación selectiva de sueño MOR sobre el número de células 

Ir-Ngb en el núcleo   LDT. 

 

Al analizar el número de células Ngb+ en el LDT, se encontró que la privación de 

sueño por 48 horas en la plataforma pequeña (PP 48) disminuye significativamente 

el número de células Ngb+ con respecto a los animales sin privar (control). No se 

encontraron diferencias en los animales privados en plataforma grande (PG 48). 

    

Figura 11. Efecto de la privación selectiva de sueño MOR sobre el número de 
células Ir-Ngb en núcleo LDT.  La privación de sueño por 48 horas en la plataforma 
pequeña (PP 48) disminuye significativamente el número de células Ngb+ con 
respecto a los animales sin privar (control). No se encontraron diferencias en los 
animales privados en plataforma grande (PG 48). (*) Control= 75.60 ± 17 vs PP 48= 
32.20 ± 6.70, p=0.04. ± S.E.M. 
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3.6 Efecto de la privación selectiva de sueño MOR sobre el número de células 

Ir-Ngb en el núcleo PPT. 

 

Con respecto al efecto de la privación de sueño sobre el número de células Ngb+ 

en el núcleo PPT, los resultados mostraron que la privación de sueño por 48 horas 

en la plataforma pequeña (PP 48) y en la plataforma grande (PG 48) disminuye 

significativamente el número de células Ngb+ con respecto a los animales sin privar 

(control). (figura 12). 

 

Figura 12. Efecto de la privación selectiva de sueño MOR sobre el número de 
células Ir-Ngb en núcleo PPT. La privación de sueño por 48 horas en la plataforma 
pequeña (PP 48) y plataforma grande (PG 48) disminuye significativamente el 
número de células Ngb+ con respecto a los animales sin privar (control). No se 
encontraron diferencias en el número de células Ngb+ entre los animales privados 
por 48 horas en plataforma pequeña (PP 48) y en plataforma grande (PG 48). (*) 
Control= 92.63 ± 17.90 vs PP 48= 19.00 ± 1.96, p<0.001; (**) Control= 92.63 ± 17.90 
vs PG 48= 29.20 ± 2.40, p>0.001. ± S.E.M. 
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Figura 13. Fotomicrografías representativas de células Ngb+ en las regiones 

cerebrales analizadas. Células Ngb+ durante la fase de luz y oscuridad de la rata, 

MPOM= núcleo medial preóptico (MPOM), núcleo latero dorsal tegmental (LDT) y  

núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT). Las flechas indican células Ngb+. 
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Figura 14. Fotomicrografías representativas de células Ngb+ en las regiones 

cerebrales analizadas. Células Ngb+ durante la PS-MOR 48h en la plataforma 

pequeña (PP 48) y en la plataforma grande (PG 48) en comparación con el grupo 

sin privar (control), MPOM= núcleo medial preóptico (MPOM), núcleo latero dorsal 

tegmental (LDT) y  núcleo pedúnculo pontino tegmental (PPT). Las flechas indican 

células Ngb+. 
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Capítulo 4. DISCUSIÓN 

 

4.1 Discusión 

 

Inmuno-reactividad basal de Ngb en el ciclo Luz-Oscuridad 

 

El grupo de Hundal y cols en sus reportes de la localización de la Ngb en el 

cerebro de la rata observaron inmunoreactividad positiva en diferentes áreas del 

cerebro, entre ellas en núcleos ubicados en el hipotálamo lateral y en núcleos 

pontinos, sugiriendo que la Ngb podría participar en el ciclo vigilia sueño(68, 79). Por 

lo tanto de manera inicial, fue de nuestro interés determinar el número de células 

Ngb+ durante la fase de luz y durante la fase de oscuridad de la rata ya que no 

existen reportes en la literatura científica sobre los niveles basales de la Ngb y cómo 

esta participa o interacciona con el ciclo vigilia-sueño. En este sentido, nosotros 

consideramos de gran importancia establecer el patrón de células Ngb+ para 

fortalecer la hipótesis de que la privación parcial o total de sueño disminuye la Ir-

Ngb en los núcleos cerebrales antes descritos. 

 

De manera inicial registramos la actividad de EEG y EMG durante la fase de luz (de 

9:00 a 21:00 horas) y la fase de oscuridad (de 21:00 a 9:00). Los resultados 

mostraron que durante la fase de oscuridad los roedores permanecieron mayor 

tiempo en vigilia en comparación del sueño SOL y sueño MOR. Con respecto a la 

fase de luz encontramos que los animales pasaron un mayor tiempo en la etapa de 

sueño SOL y MOR en comparación al sueño observado en la fase de oscuridad y 

un menor tiempo en vigilia. Nuestros resultados son consistentes con lo reportado 

previamente en relación al ciclo normal de vigilia-sueño en la rata(41, 71), donde se 

observa mayor presencia de vigilia durante la fase de oscuridad y mayor presencia 

de sueño en la fase de luz (figura 5).  

 

Posteriormente, determinamos el número basal de células Ir-Ngb en la fase de luz 

y oscuridad en las diferentes áreas analizadas. Observamos una mayor Ir-Ngb 

durante la fase de oscuridad en las tres regiones cerebrales analizadas, aunque 

solo en el MPOM el aumento fue significativo, en comparación con la fase de luz 
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(figura 6). Este resultado es relevante porque muestra que la Ngb presenta 

diferentes niveles de inmuno-reactividad en las áreas analizadas en relación a la 

fase de luz y oscuridad. 

 

A continuación utilizamos la prueba estadística de coeficiente de correlación lineal, 

que determina el grado de asociación entre dos variables con la finalidad de 

observar que ocurrió con la Ngb+ en relación a las etapas de sueño en la fase de 

luz y oscuridad. El análisis estadístico del número de Ngb+ en el núcleo MPOM y 

las diferentes etapas del ciclo vigilia-sueño durante la fase luz no mostraron 

correlaciones significativas. No se observó correlación significativa entre el número 

Ngb+ y las etapas de SOL y MOR en la fase de oscuridad. Es interesante que 

observamos una correlación negativa entre el número de Ngb+ y la vigilia durante 

la fase de oscuridad. Es decir, conforme aumenta el tiempo vigilia se reduce el 

número de Ngb+ en la fase de oscuridad, lo que sugiere que a mayor actividad 

neuronal el número Ngb+ disminuye.  

 

En el caso del núcleo pontino LDT, podemos resaltar que el análisis estadístico 

mostró una correlación positiva entre el número de Ngb+ y el SOL durante la fase 

de luz. En contraste observamos una correlación negativa entre el número de Ngb+ 

y la vigilia en la etapa de oscuridad. Estos resultados indican que  específicamente 

el SOL en la fase de luz incrementa el número de células Ngb+ lo que sugiere que 

el sueño es necesario para que ocurra la síntesis de Ngb, la cual podría ser utilizada 

en la vigilia subsecuente. Por el contrario, se observa que a mayor tiempo de vigilia 

disminuye el número de células Ngb+ en la fase de oscuridad, lo que sugiere que el 

ciclo vigilia-sueño participa regulando la oscilación de la Ngb presentando un patrón 

cíclico donde la vigilia probablemente afecta de manera negativa el número de 

células Ngb+ y el SOL probablemente afecta de manera positiva el número de 

células Ngb+. Estos resultados indican que la inmuno-reactividad a Ngb en el LDT 

está asociada con el tiempo de permanencia en la etapa SOL durante la fase luz, 

es decir, el tiempo que el roedor utiliza normalmente para dormir. 
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En el caso del núcleo pontino PPT los análisis estadísticos no mostraron 

correlaciones significativas entre el número de Ngb+ y  el ciclo vigilia-sueño en las 

fases de luz y oscuridad. Estos resultados podrían deberse a la alta actividad 

colinérgica descrita en este núcleo tanto en la vigilia como en el sueño MOR y por 

la activación del sistema MOR On y MOR Off que permiten la transición entre el 

sueño y la vigilia(3, 73, 74). 

 

Privación selectiva de sueño MOR sobre el número de células inmuno-

reactivas a Ngb. 

 

La privación de sueño ha sido ampliamente utilizada para investigar los 

mecanismos involucrados en la regulación del ciclo vigilia-sueño(39). Las 

investigaciones en privación de sueño han contribuido a entender porqué dormimos 

y cuáles son las consecuencias de la falta de sueño(81). Se ha descrito ampliamente 

que la privación de sueño afecta las funciones inmunes en humanos y en animales 

experimentales al provocar una respuesta pro-inflamatoria a través del incremento 

de la secreción de citoquinas(82, 83). Adicionalmente se ha propuesto que el aumento 

en la señal de citoquinas pro-inflamatorias puede promover la generación de ROS 

y producir en la célula daño oxidativo, participando en el proceso de apoptosis 

celular(84). 

 

En el presente trabajo buscamos determinar el efecto de la privación selectiva de 

sueño MOR sobre la Ir-Ngb en núcleos que participan en el ciclo vigilia-sueño. Como 

ya se mencionó con anterioridad, Melgarejo-Guitierrez y cols., reportaron que la Ir-

Ngb en los núcleos pontinos LDT y PPT se reduce significativamente en animales 

privados de sueño por 24 horas utilizando la técnica de cuidado gentil en 

comparación con su grupo control(71). Para medir el nivel de estrés al que fueron 

sometidas las ratas durante la privación de sueño, se obtuvieron muestras de 

sangre para medir los niveles de corticoesterona (CORT) y se determinó los niveles 

de Malondialdehido  (MDA) a través de la peroxidación lipídica en los animales 

privados de sueño en comparación con su grupo control, de manera interesante no 

se encontraron diferencias significativas en ambas condiciones, se describió que la 

privación de sueño por 24 utilizando la técnica de cuidado gentil no aumentó los 
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niveles de CORT y no provocó estrés oxidativo. En suma, estos resultados sugieren 

que la privación de sueño es un factor que participa en la reducción de la Ir-Ngb. 

 

Utilizamos la técnica de florero invertido para determinar el efecto de la PS-MOR 

sobre la inmuno-reactividad de la Ngb(39-42). En este estudio encontramos que la 

privación de sueño por 48 horas en el núcleo MPOM tanto en la plataforma pequeña 

(PP 48) como en plataforma grande (PG 48) disminuye significativamente el número 

de células Ngb+ con respecto a los animales sin privar (control). Es resultado 

sugiere que la PS-MOR disminuye la inmuno-reactividad de la Ngb en ambas 

plataformas en comparación con el grupo sin privar. De manera importante también 

observamos la recuperación de SOL en el caso de la plataforma grande generando 

diferencias significativas entre ambas plataformas, se ha descrito que utilizando 

esta técnica a las 48 horas hay recuperación de SOL, mientras que el sueño MOR 

se mantiene suprimido. Es decir, la presencia de sueño es un factor que influye en 

la regulación del número de células Ngb+ en el núcleo MPOM el cuál está activo en 

el SOL.(figura 10).  

 

Por su parte, en el núcleo LDT se observó que la PS-MOR por 48 horas en la 

plataforma pequeña (PP 48) disminuye significativamente el número de células 

Ngb+ con respecto a los animales sin privar (control). No se encontraron diferencias 

en los animales privados en plataforma grande (PG 48). En forma consistente se 

observa la disminución significativa de células Ngb+ en la plataforma pequeña en 

comparación con el grupo control. Es importante destacar que no se observó 

diferencias en relación a la plataforma grande (figura 11). Este resultado se puede 

interpretar en base a la localización del núcleo LDT a nivel pontino y su participación 

en la regulación del sueño MOR a diferencia del núcleo MPOM que participa en la 

regulación de SOL(3, 75). 

 

 Finalmente, en el núcleo PPT la PS-MOR por 48 horas en la plataforma pequeña 

(PP 48) y plataforma grande (PG 48) disminuye significativamente el número de 

células Ngb+ con respecto a los animales sin privar (control). No se encontraron 

diferencias en el número de células Ngb+ entre los animales privados por 48 horas 

en plataforma pequeña (PP 48) y en plataforma grande (PG 48). (figura 12). 
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De estos resultados podemos destacar que la PS-MOR en plataforma pequeña por 

48 horas es la condición que más efectos negativos causa sobre el número de Ngb+ 

en los núcleos MPOM LDT y PPT, por lo que podemos sugerir que la PS-MOR 

afecta los niveles de Ngb+. Como se ha reportado en la literatura científica el núcleo 

MPOM participa en la regulación del SOL inhibiendo los núcleos promotores de la 

vigilia a nivel de hipotálamo lateral e inhibiendo la actividad de los núcleos pontinos 

LDT y PPT. Por otro lado, los núcleos pontinos LDT y PPT tienen un papel 

importante en la regulación de la vigilia y del sueño MOR por lo que podemos 

concluir que la Ngb actúa de manera diferencial en los núcleos regulada por las 

etapas del ciclo vigilia sueño. 

 

Modelo hipotético de la participación de la Ngb en el sueño 

 

En resumen, nosotros observamos una tendencia a mayor inmuno-reactivad a Ngb 

durante la fase de oscuridad en los núcleos MPOM, LDT y PPT, aunque solo en el 

MPOM el aumento es estadísticamante significativo.  Aun cuándo se observó una 

mayor inmuno-reactividad a Ngb en la fase de oscuridad los análisis estadísticos 

mostraron una correlación negativa entre el número de células positivas a Ngb y el 

tiempo de vigilia durante la fase de oscuridad en los núcleos MPOM y LDT. Es decir, 

un incremento del tiempo de la fase de vigilia reduce el número de células positivas 

a Ngb en la fase de oscuridad. De manera interesante, el tiempo en la etapa SOL 

durante la fase de luz se correlacionó positivamente con el aumento en el número 

de células positivas a Ngb en el LDT. Estos resultados indican que la inmuno-

reactividad a Ngb en el LDT está asociada con el tiempo de permanencia en la etapa 

SOL durante la fase luz, es decir, el tiempo que el roedor utiliza normalmente para 

dormir(30, 31, 32). 

 

Estas evidencias muestran que la Ngb está regulada por la presencia o ausencia de 

sueño. Es decir, el sueño es uno de los factores que pueden participar en la 

regulación de la Ngb. Como se ha descrito la neuroglobina  es una proteína miembro 

de la familia de las globinas, estudios genéticos y evolutivos sugieren que la Ngb es 

una proteína evolutivamente conservada(85, 87), la Ngb está presente en el tejido 



55 

 

cerebral aproximadamente en una concentración de 1µM(91). Del total de Ngb en la 

neurona, se ha reportado la presencia de Ngb en la mitocondria (~10%) y en el 

citosol (~90%)(92). Se ha sugerido que las globinas participan en el sostenimiento 

de un alto consumo de energía metabólica, para esto se requiere el suministro 

continuo de O2
(86, 88). Las globinas, entre ellas la Ngb se consideran esenciales para 

soportar las funciones normales del sistema nervioso central o durante periodos 

temporales de hipoxia, evitando daños severos al sistema nervioso central(89). La 

Ngb ha sido asociada con tejidos que muestran un rango alto de consumo de O2 y 

una baja o casi nula capacidad de replica(90).  

 

Tomando en cuenta las funciones descritas de la Ngb se puede hipótetizar que esta 

proteína participa regulando los niveles de citocromo C al interior del citosol para 

inhibir la vía de la caspasas 3 y 9 evitando la señal de apoptosis. Otra posible función 

de la Ngb es su interacción con el receptor acoplado a proteína G (RAPG) el cuál 

se une a interleucina 1 (IL-1) interleucina 10 (IL-10) factores pro-inflamatorios que 

pueden aumentar los niveles de estrés oxidativo al interior de la neurona activando 

la apoptosis(55, 93, 94).  

 

El ciclo vigilia-sueño participa en el número de células Ngb+, la cual será utilizada 

durante la vigilia, etapa donde el cerebro se encuentra más activo y los 

requerimientos metabólicos son demandantes. Por el contrario, durante la etapa de 

SOL los niveles de la proteína aumentan. 

 

Con el resultado obtenido por los experimentos realizados en el presente trabajo 

podemos concluir que se comprueba la hipótesis propuesta al observar una 

disminución en la Ir-Ngb en los núcleos MPOM, LDT y PPT por la privación de sueño 

MOR, es decir, la inmuno-reactividad de la proteína está regulada por el ciclo vigilia-

sueño. 
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4.2 Conclusiones 

 

1. La Ngb actúa de manera diferencial en los núcleos analizados y su expresión  

es regulada por las etapas del ciclo vigilia-sueño. 

2. La Ngb presenta un patrón cíclico regulado positivamente por la presencia 

de sueño y negativamente regulado por la presencia de vigilia.  

3. La privación de sueño afecta los niveles de inmuno-reactividad de la Ngb, 

sugiriendo que la proteína es regulada por la presencia de sueño.  

 
PERSPECTIVAS 
 

1. Realizar el registro de sueño del ratón KO a Ngb-/-. 

 

2. Inyección de Ngb intra-cerebro ventricular para determinar si la proteína 

tiene un papel hipnogénico. 

 

3. Usar antagonistas al receptor  a citoquinas o a GPCR y evaluar la expresión 

de Ngb. 
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