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RESUMEN 

El Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) es la respuesta del organismo 

a una condición de inflamación generalizada. El SIRS es un proceso perfectamente 

orquestado en el que la expresión y liberación de proteínas de señalización como 

interleucinas activan la cascada de la inflamación. En el sistema nervioso central la 

respuesta inflamatoria sistémica induce cambios conductuales, decaimiento y 

alteraciones en el patrón de sueño, a lo que se le ha denominado conducta de 

enfermedad. El objetivo de este trabajo es determinar los cambios que se producen en 

el patrón de sueño de animales en los que se indujo SIRS. Para tal efecto se utilizaron 

ratas macho de la cepa Wistar las cuales se implantaron para registro convencional de 

sueño. Posteriormente, los animales se dividieron en los siguientes grupos: Dos grupos 

de animales que recibieron diferentes dosis de lipopolisacarido (LPS) por vía i.p. (0.5 y 

1.0 mg /kg de peso respectivamente) y un grupo control en el que los animales recibieron 

la inyección del vehículo (NaCl al 0.9%). Las inyecciones intraperitoneales de LPS o 

vehiculo se realizaron a las 9:00 am, después los animales se registraron 

poligráficamente durante 24 horas. El espectro de potencia durante la etapa de sueño de 

ondas delta se determinó en cada condición experimental. Después de concluido el 

registro poligráfico los animales fueron decapitados, los cerebros se extrajeron para la 

aislar por medio de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real (RT-PCR) el mRNA 

para interleucina 6 y 10 en muestras de tallo cerebral y corteza prefrontal. Los resultados 

mostraron que los animales que desarrollaron SIRS se incrementó el tiempo total de 

sueño NMOR tanto en la etapa de luz como en la de oscuridad. Independientemente del 

incremento en el tiempo total de sueño NMOR, el espectro de potencia durante esta fase 

mostró una marcada reducción con respecto al grupo control. La expresión relativa de 

mRNA para IL-6 en la corteza prefrontal de los animales con SIRS mostró un incremento 

significativo. Estos resultados sugieren que a pesar de que se produjo un incremento en 

la cantidad de sueño lento a expensas de la reducción de sueño MOR, Por tanto el sueño 

en condiciones de respuesta inflamatoria no es un sueño reparador.  
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ABSTRACT 

The systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is a generalized response 

involving almost the entire body. SIRS is a complex process in which the formation and 

release of signaling proteins such as interleukins (IL) usually trigger the inflammatory 

cascade. In the central nervous system the inflammatory response produce cognitive 

deficit, malaise and changes in sleep that have been called sickness behavior. The aim 

of this study was to determine the sleep pattern after experimental production of SIRS in 

rats. Male Wistar rats were implanted to sleep recording, after 10 days of surgery recovery 

the animals were divided in the following groups: two groups of animals received two 

different doses the lipopolysaccharide via i.p. (LPS, 0.5 mg/Kg and 1 mg/Kg respectively), 

another control group, received an i.p. injection of vehicle (NaCl 0.9%). All injections were 

applied at 09:00 h. After vehicle or LPS administration the animals underwent polygraphic 

sleep recording during 24 h. The EEG power densities (µV2) during NREM sleep were 

calculated for each experimental group. After sleep recording the content of IL-6 mRNA 

in prefrontal cortex was evaluated. Results showed that animals under SRIS enlarged 

NREM sleep during both light and darkness phases. Also, the EEG power spectrum 

analysis during NREM sleep from both LPS groups showed a marked reduction 

compared to control. IL-6 mRNA levels in the brainstem showed significant increases in 

animals under SRIS. These results suggest that NREM sleep increases during SIRS at 

expenses of a reduction of REM sleep. Therefore, during the inflammatory response the 

sleep pattern is devoid of its restorative characteristics.  
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INTRODUCCCIÓN  

Las citocinas, moléculas de señalización del sistema inmunológico, son las encargadas 

de orquestar la respuesta a la inflamación. El cerebro detecta la activación del sistema 

inmune periférico, a través de una variedad de mecanismos y como resultado a la 

condición de inflamación-infección altera procesos fisiológicos y de comportamiento, 

entre ellos el sueño. Estos cambios en la fisiología y el comportamiento tienen como 

consecuencia apoyar al sistema inmunológico y permitir que la salud se restablezca.  Las 

citocinas y sus receptores están presentes en el cerebro normal y algunas de ellas 

regulan el sueño en condiciones fisiológicas, en ausencia de infección o problema 

inmunológico. Por ejemplo, la interleucina-1 influye en los patrones de descarga de las 

neuronas hipotalámicas y del tronco cerebral, algunos circuitos implicados en la 

regulación del sueño. Muchas otras citocinas modulan el sueño, ya que interactúan con 

los neurotransmisores, péptidos, y/o sistemas hormonales responsables del inicio y 

mantenimiento de éste. De tal manera que resulta interesante estudiar qué pasa cuando 

el organismo se somete a condiciones de enfermedad con la finalidad de entender cómo 

el proceso patológico induce cambios en los mediadores químicos responsables de su 

control y como estos cambios a su vez pueden impactar la actividad electrofisiológica 

que se genera durante el ciclo vigilia-sueño de un sujeto enfermo. 

Debido a la capacidad que tienen las citocinas de participar en la modulación del ciclo 

vigilia-sueño, es probable que con la inducción de condiciones de enfermedad mediante 

el uso del modelo de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) se modifique 

el patrón electrográfico del ciclo vigilia-sueño, así como la síntesis endógena de 

interleucinas a nivel central generadas por el proceso inflamatorio.  
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ANTECEDENTES 

El Sueño. 

El sueño es un fenómeno biológico, una condición de comportamiento 

presente en la mayoría de los animales, sino es que en todos. [Krueger, 2002].  

Es un estado cerebral activamente inducido y altamente organizado, se 

caracteriza por cuatro cualidades conductuales: reducción  de la actividad 

motora, baja respuesta a la estimulación sensorial, adopción de posturas 

estereotipadas (como acostado con los ojos cerrados) y es eminentemente un 

estado reversible [Rechtschaffen, 1999]. Berger en 1930 demostró que la 

actividad del cerebro es mensurable [Berger, 1930], mediante el 

electroencefalograma (EEG), poco tiempo después el empleo de esta técnica 

ilustró la presencia de tres estados generales de los animales sanos: 

Despierto, Sueño de Ondas Lentas (SOL) y Sueño con Movimientos Oculares 

Rápidos (SMOR) [Swick, 2005].  

Perspectiva Histórica en el Estudio del Sueño. 

En el auge de la antigua Grecia el concepto de sueño se basó en la creencia de que los 

dioses eran los controladores de todos los eventos de la vida, y que Hypnos Dios del 

sueño, salpicaba con gotas de leche de amapola (sustancia opioide) los ojos de la gente 

para hacerlos dormir, para después ser protegidos por Morfeo hijo de  Hypnos y Nyx 

Diosa de la Noche, de su hermano Thanatos Dios de la muerte y así poder regresar a la 

vida a la mañana siguiente.[Leadbetter, 1999]  

El concepto del control teológico de los ciclos de vigilia sueño persistió hasta que en la 

edad media Lucrecio, filósofo y poeta epicúreo describe que “El Sueño es la ausencia de 

Vigilia” [Rouse, 1992] concepto que permaneció a través de los siglos. 

A mediados del siglo XIX se describió el sistema circulatorio y el sistema nervioso ya con 

muchos de los conceptos que se aceptan actualmente, en 1866 William A. Hammond 

escribió sobre la fisiología de sueño y argumentó en contra de los conceptos establecidos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9989363?ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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en su época de que “el  sueño inicia como consecuencia de la congestión de los vasos 

cerebrales” y señaló que: el sueño es necesario para la vida, mientras que el estupor 

nunca se presenta en personas sanas; que es fácil despertar a un individuo de un periodo 

de sueño mientras que es muy dificil despertarlo de un episodio de estupor.  La mente 

de una persona dormida esta activa, mientras que en el estupor es como si estuviera 

muerta; y que la congestión de los vasos cerebrales se produce estupor y no un estado 

de sueño [Hammond, 1866]. Por otra parte, Arthur Durham en la misma época propuso 

que durante el sueño existe una disminución del flujo sanguíneo cerebral, no solo por 

disminución de la cantidad de sangre en los vasos, sino también por disminución en la 

velocidad del flujo sanguíneo y postuló que mientras el incremento de la circulación 

cerebral tiende a condicionar el estado de vigilia, los factores que disminuyen la actividad 

circulatoria cerebral incluyendo a algunos que no son compatibles con la salud, favorecen 

el sueño [Hammond, 1866]. 

Uno de los grandes avances en el conocimiento de la regulación neurológica del sueño 

se generó a principios del siglo XX durante la epidemia de influenza de 1916, con los 

trabajos de von Economo sobre encefalitis letárgica en los que estableció que “El sueño 

es un problema de localización” ya que durante la fase aguda de la enfermedad algunos 

pacientes que cursaron con insomnio severo tuvieron lesión en el hipotálamo anterior, 

mientras que los pacientes que cursaron con hipersomnia tuvieron lesión en la porción 

posterior del hipotálamo. Bajo estas observaciones von Economo en su publicación de 

1930 designó a esta área del diencéfalo como el “centro regulador del sueño” y terminó 

con el mito de que el sueño no puede ser localizado anatómicamente [von Economo, 

1930. Aldrich, 1999]. 

Con los estudios antes citados se postuló al cerebro como el centro generador y 

regulador del sueño abriendo la puerta a nuevas investigaciones, así en 1909 Ramón y 

Cajal describió una amplia red de neuronas ascendentes y descendentes en el tallo 

cerebral [Ramon y Cajal, 1911], posteriormente, las observaciones de Ramón y Cajal 

fueron precisadas por Papez quien en 1926 publicó una descripción más completa de la 

formación reticular y como sus proyecciones caudales descienden por la medula espinal 

en el gato [Papez, 1926]. 
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Como se mencionó, en 1928 Berger demostró que la actividad eléctrica del cerebro 

puede ser registrada mediante la colocación de electrodos de superficie y que existen 

claras diferencias en los patrones eléctricos generados durante la vigilia y el sueño 

[Berger, 1930].  

Unos cuantos años después, en 1935, Bremer informó que la sección transversal del 

tallo cerebral a nivel de la unión pontina-mesencefálica (Cerveau Isolé) en el gato, 

produce un registro de la actividad cerebral con actividad de ondas lentas similar al 

sueño, mientras que la transección a nivel del cordón medular (Encéphale Isolé) produce 

EEG con actividad sincrónica y desincronizada similar a la que se produce durante el 

ciclo vigilia-sueño. Con los datos encontrados Bremer concluyó que el sueño es un 

proceso pasivo, mientras que la vigilia requiere de un alto nivel de estímulos sensoriales 

para mantener la actividad de los hemisferios cerebrales [Bremer, 1935].  

A finales de los 40´s Moruzzi y Magoun identificaron y describieron con precisión el 

sistema reticular activador ascendente cuya estimulación directa activa o desincroniza el 

EEG, remplazando a las ondas lentas de alto voltaje por ondas rápidas de bajo voltaje 

[Moruzzi, Magoun, 1949]. 

Otra de las grandes aportaciones al conocimiento actual del sueño fue hecha por 

Kleitman, Aserinsky y Dement que descubrieron que el sueño no es un proceso uniforme, 

sino que está conformado por dos diferentes tipos de sueño: el sueño de movimientos 

oculares rápidos (MOR) y el sueño de no movimientos oculares rápidos  (NMOR) también 

llamado sueño de ondas lentas (SOL), ambas fases alternan cíclicamente en un patrón 

altamente estructurado durante la noche [Aserinsky, 1953.  Aserinsky, 1955. Dement, 

1957].  

Por la misma época Jouvet y sus colaboradores demostraron que el tallo cerebral 

contiene algunos de los núcleos reguladores del sueño MOR y que la transección del 

cerebro del gato justo por encima de la unión pontino-mesencefálica conserva la 

actividad cortical y conductual propia del sueño MOR, mientras que la transección a nivel 

del puente anula la aparición de los periodos de sueño MOR [Jouvet, 1959. Jouvet, 1959b. 

Jouvet, 1960]. 
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Con las aportaciones descritas anteriormente y las realizadas durante el siglo XX se 

eliminó la vieja idea de que el sueño es un periodo de actividad reducida y se estableció 

que el sueño es un estado cerebral activamente inducido y altamente organizado y no 

simplemente un estado pasivo [Rechtschaffen, 2000]. 

 

Clasificación Electrográfica de los Estados de Vigilia y Sueño  

Vigilia 
En lo que concierne al estado de alerta se identifican básicamente dos ritmos que 

muchas veces se sobreponen, el ritmo beta con ondas de bajo voltaje y ritmo rápido 

habitualmente desincronizado en el rango de amplitud de los 13 a los 30 Hz. [Stiller, 

2005] y la actividad denominada alfa (8 a 13 Hz de <50 µV de amplitud) que se observa 

básicamente en individuos en reposo con los párpados cerrados. Este ritmo es más 

evidente en la región parieto-occipital. El ritmo alfa se atenúa o se bloquea con el inicio 

de la actividad cerebral tal como cambiar la atención, especialmente visual (abrir los 

parpados) o con el trabajo mental.  En esta etapa los movimientos oculares son 

voluntarios y conjugados como los que se presentan durante la lectura, el tono muscular 

es variable pero no ausente [Swick, 2005. Iber, 2007]. 

Sueño  

La transición del estado de alerta al sueño no es un fenómeno de todo o nada, se trata 

de un proceso progresivo y continuo en el que de un estado de fatiga y somnolencia se 

cae en el estado de sueño superficial y de éste a un estado profundo y posteriormente a 

la etapa de sueño MOR repitiéndose estos ciclos durante el tiempo total de sueño. La 

identificación y calificación de las etapas del sueño tanto para fines clínicos como de 

investigación se basaron durante los pasados 40 años en los criterios de Rechtschaffen 

y Kales [Rechtschaffen, 1968]. Bajo este sistema de calificación el sueño se dividió en 4 

etapas de SOL o NMOR y sueño MOR. Con el paso de los años, los criterios de 

Rechtschaffen y Kales fueron sustituidos por nuevas directrices propuestas por la 

American Academy of Sleep Medicine, dando origen a nueva terminología, y guías 

estandarizadas para los métodos de registro y reglas de calificación de los fenómenos 

relacionados con el sueño.  Uno de los cambios más importantes resultó en una nueva 

denominación de los estadios del sueño, ya que las etapas 1 a 4 de sueño de ondas 
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lentas clasificadas como  S1 a S4 ahora se sustituye por la denominación N1, N2 y N3 

(N por las siglas en inglés de NREM) en donde N3 abarca el sueño de ondas lentas 

(correspondientes a las etapas 3 y 4 de R&K) y el sueño MOR por sus siglas en inglés 

ahora se referirá como R  [Iber, 2007].  

Etapa N1 

La etapa de inicio de sueño adquiere un ritmo electrográfico denominado como theta con 

un rango de los 4 a los 7 Hz; y que puede alternar con actividad de bajo voltaje con ritmo 

de 15 a 25 Hz, en este primer estadio de sueño la condición electrográfica se acompaña 

de algunos movimientos oculares ondulantes y lentos, sin pérdida del tono muscular. 

[Swick, 2005] 

Etapa N2 

Continúa el estadio N2 con sus características inequívocas, la aparición de los husos de 

sueño con frecuencias de 12 a 14 Hz con incremento progresivo y después decremento 

de amplitud, con duración habitual de 0.5 a 2 segundos. Se cree que estos husos de 

sueño surgen en generadores localizados en el núcleo reticular del tálamo y empiezan a 

aparecer en núcleos del tallo cerebral, particularmente los constituidos por neuronas 

colinérgicas [Steriade, 1990]. Al parecer, los husos de sueño representan la señal 

electrofisiológica de bloqueo de las vías sensoriales primarias.  

La segunda característica de N2 es la aparición de los complejos K, ondas afiladas 

negativas y posteriormente positivas con duración de 0.5 segundos, que se consideran 

la respuesta evocadas corticales a estímulos externos. En N2 los movimientos oculares 

lentos persisten por un breve lapso después de la aparición de los complejos K y el tono 

muscular persiste [Colrain, 2005. Iber, 2007]. 

 

Etapa N3 

En el sueño de ondas lentas o N3, el ritmo de fondo es de muy baja frecuencia entre los 

0.5 a 4 Hz con una gran amplitud en las ondas mayor a los 75 µV. A este ritmo se le ha 

denominado actividad delta y se acompaña por ausencia de movimientos oculares y 

persistencia del tono muscular que es evidentemente menor que en N1. El patrón 

generalizado en el EEG es de ondas lentas sincrónicas de alto voltaje. Estas ondas se 

producen en las células corticales gobernadas por el tálamo dorsal a través de las 



15 
 

proyecciones tálamocorticales. La aparición de estas ondas lentas representa el cese del 

disparo de las neuronas colinérgicas del tallo cerebral [Swick, 2005. Iber, 2007] 

Sueño MOR o etapa R 

El sueño MOR, REM o sueño paradójico se identifica en la polisomnografia por una rápida 

transición de ondas lentas a un ritmo desincronizado de alta frecuencia y de bajo voltaje 

que representa un estado de actividad cortical. Se ha relacionado al inicio del sueño MOR 

con salvas de potenciales de acción que se generan a nivel del puente de Varolio, pasan 

rápidamente al cuerpo geniculado lateral y de ahí al lóbulo occipital (ondas ponto-

geniculo-occipitales PGO) [Buzsaki,1997]. La etapa R cursa con una marcada reducción 

del tono muscular con la excepción del diafragma y los músculos extraoculares.  

 

La rata como modelo experimental en los estudios de sueño 

Es evidente que la aplicación principal de los estudios biomédicos se dirige al ser 

humano, sin embargo, resulta prácticamente improcedente y éticamente inviable tomarlo 

como modelo, por lo que se ha recurrido a los modelos animales. En estudios de sueño 

se han utilizado monos, perros, gatos y ratas siendo estas últimas las de mayor demanda 

por su facilidad de manejo y costo. Además, el sistema inmunológico y la capacidad de 

reproducir síndromes clínicos similares a los del humano son atributos muy apreciados 

en el modelo murino. 

Existen algunas diferencias en la técnica de registro del ciclo vigilia sueño en los modelos 

animales con respecto al registro en humanos. En humanos se utilizan el registro de 

superficie no invasivo tanto de la actividad cortical como de los músculos. En el animal 

el registro se hace a través de la colocación de electrodos intracraneales para el registro 

eléctrico de la actividad cortical (electrocorticograma), así como el implante de electrodos 

en los músculos del cuello del animal para el registro del electromiograma (EMG).  

La etapa de vigilia en la rata se caracteriza por la presencia de ondas sincrónicas con 

frecuencia de 20 Hz y con amplitud entre los 30 a los 50  µV. El registro del EMG presenta 

actividad alta y depende de la conducta del animal (Figura 1 panel a) [Garcia-García, 

1997].  
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Figura 1. Estereotipo conductual que adopta la rata durante el ciclo vigilia-sueño. Observe los cambios electrográficos 
en la actividad cortical (EEG) y en la actividad muscular (EMG) que se producen en cada etapa del ciclo vigilia-sueño 
(Modificada de García-García, 1997) 

 

Durante el SOL aparece el trazo de ondas de menor frecuencia en el rango de los 3 a 8 

Hz y con un voltaje de 100 a 200  µV. (Figura1 panel b). Esta etapa se asocia a 

disminución de la actividad y tono muscular. En esta condición electrofisiológica del  

animal suele estar postrado sobre sus patas sosteniendo la cabeza y con los parpados 

cerrados [Garcia-García, 1997].  

En el sueño MOR, la actividad del EEG se registra como ondas rápidas y de baja amplitud, 

similar a la actividad cerebral en vigilia. La actividad muscular se pierde y pueden 

aparecer algunos movimientos musculares repentinos e involuntarios de un solo grupo 

muscular a los que se les llama mioclonias. Durante esta etapa la rata permanece echada 

sobre su vientre con las cuatro extremidades flexionadas y la cabeza inclinada sobre el 

tórax. (Figura 1 panel c) [Garcia-García, 1997]. 

 

Anatomía y Neuroquímica del Ciclo Vigilia Sueño   

Mientras que von Economo [von Economo 1923;1930] y Moruzzi [Moruzzi y Magoun 

1949] postulaban las teorías neuroanatómicas del control del ciclo vigilia sueño regulado 
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por aéreas especificas del encéfalo, surgió la evidencia de que la acetilcolina (ACh) 

actuaba como mediador de los impulsos nerviosos del corazón [Loewi ,1921], con las 

publicaciones de Dale [Dale, 1914; 1936], el concepto de la sinapsis química se extendió 

rápidamente, demostrando que la ACh actúa como neurotransmisor eferente tanto en el 

sistema nervioso autónomo como en el sistema nervioso somático periférico y no solo 

eso, que la acetilcolina tiene diferentes acciones de acuerdo a los receptores sinápticos 

sobre los que ejerce su efecto (muscarinicos o nicotínicos). Dale también demostró que 

los ganglios basales contienen grandes cantidades de ACh, prediciendo la posibilidad de 

ser un mediador químico en el SNC, atribuyendo entre muchas otras cosas a la ACh un 

papel excitatorio en SNC [Dale H., 1936].  Posteriormente hacia finales de los años 50 

se postuló que, si el sistema reticular activador ascendente promueve la vigilia, y que el 

sueño podría ser resultado de la falta de la ACh [Hebb, 1957]. Por la misma época se 

propone al GABA como neurotransmisor inhibitorio, pero sin relacionarlo con la inducción 

del sueño [Purpura, et al., 1957]. 

Fue también a mediados del siglo XX cuando se presentó a la noradrenalina como un 

neurotransmisor simpático periférico [von Euler, 1946]. En forma subsecuente fueron 

descritos los efectos de las catecolaminas en el SNC [Kety, 1959; Rothballer,1959]. Con 

el advenimiento de las técnicas de histo-fluorescencia fue posible demostrar que los 

cuerpos celulares de las células cerebrales contienen catecolaminas, con lo que se 

avanzó en el concepto de múltiples neurotransmisores centrales [Dahlstrom, Fuxe, 

1964]. A principios de los años 70, se logró establecer el mapa de los circuitos 

dopaminérgico y noradrenérgico mediante la técnica de producción de lesiones a 

diferentes niveles del cerebro [Ungerstedt, 1971], un poco más tarde, mediante 

procedimientos de florescencia de monoaminas (fluorecencia glioxilica) se logró 

establecer el complejo sistema de proyecciones de esos sistemas entre el cerebro y el 

procencéfalo sin la necesidad de producir lesiones [Lindvall, Bjorklund , 1974].  

Con toda esta evidencia se puede afirmar que es difícil realizar una descripción por 

separado de las regiones, los circuitos y la neuroquímica del ciclo vigilia sueño ya que 

es la interacción dinámica entre las estructuras y los neurotransmisores lo que determina 

el estado conductual del individuo. 
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Se ha mencionado que los estados conductuales de los mamíferos placentados son el 

estado de alerta, el sueño MOR Y el sueño NMOR. En los humanos y en los mamíferos de 

hábitos diurnos el estado de alerta transcurre principalmente durante las horas de luz, 

mientas que el sueño se produce durante la noche, en los animales de hábitos nocturnos 

estas conductas se invierten. Desde el punto de vista electrofisiologico el sueño MOR se 

diferencia del sueño NMOR por el patrón de las ondas cerebrales, la actividad motora 

ocular y el tono muscular. Mientras que, el estado de vigilia se identifica por una mezcla 

de ondas cerebrales de bajo voltaje y actividad rápida en rango beta 13 a 30 Hz o incluso 

ondas más rápidas, con superposición de ritmo alfa (8 a 12 Hz),  que se hace más 

evidente durante la relajación con los párpados cerrados. [Swick, 2005].  

La estructura general del sistema de sueño y alertamiento no es totalmente compatible 

con la teoría pasiva del sueño, más bien con la existencia de núcleos reguladores de las 

diferentes etapas en los que las células que están más activas durante el estado de alerta 

se encuentran en reposo durante el sueño y viceversa [Porkka‐Heiskanen , et al., 2007]. 

Las estructuras que promueven y mantienen el estado de alerta o que inducen sueño 

tienen diferencias relevantes.  El sistema de vigilia consiste en varios núcleos claramente 

definidos en el mecencéfalo y en el puente de Varolio, con proyecciones neuronales a 

prácticamente todo el cerebro, regulado por neurotransmisores específicos como se 

muestra en la figura 2. Como se comento anteriormente, mientras que unos núcleos 

permaneces activos en el estado de alerta otros se activan durante el sueño. 

 



19 
 

 

 

Figura2 . Localización de los núcleos activados durante la vigilia y el sueño . En amarillo los núcleos activos durante 
la vigilia, LC: locus coeruleus, DR: núcleo del rafe dorsal, TM: núcleo  tuberomamillar, LDT: núcleo  laterodorsal ; en 
azul los núcleos activos durante el sueño. POA: área preóptica ; HDB: Banda diagonal de Broca; TH: Tálamo; OC 
Quiasma óptico .  

 

Las neuronas activas durante el sueño se encuentran preferentemente en el área 

preóptica y en el núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo (VLPO) [Sherin,et al., 1996]. 

Análogamente con el sistema de vigilia, estas neuronas extienden sus proyecciones a 

zonas distantes del cerebro, y en particular a los núcleos de regulación de la vigilia. La 

participación de   estructuras reguladoras de la vigilia y del sueño implica un modelo de 

inhibición recíproca para la regulación del ciclo sueño y la vigilia, durante la vigilia los 

núcleos que promueven la vigilia inhiben las neuronas activas durante el sueño y 

viceversa. Una diferencia con el sistema de vigilia es que existen una gran variedad de 

moléculas  que actúan como  inductores potentes de sueño, y dichas sustancias no 

necesariamente se originan de neuronas, tal es el caso del papel inductor de sueño que 

juegan los metabolitos energéticos como la adenosina, y el óxido nítrico, así como 

sustancias con actividad inmunológica como las interleucinas, y sustancias reguladoras 

hormonales como la hormona reguladora de la liberación de hormona del crecimiento. 

Estas moléculas pueden ejercer su efecto estimulando a los grupos neuronales activos 
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durante el sueño o por inhibición de las neuronas activas durante la vigilia. [Porkka‐

Heiskanen, et al., 2007]. 

 

 

Figura 3.  Localización anatómica del procencefalo basal  y del núcleo pre óptico ventrolateral (VLPO) en una sección 
coronal del cerebro de la rata, ambas estructuras se localizan en la porción ventral  del cerebro cercanas una de la 
otra. HDB: Brazo horizontal de la banda diagonal de Broca; AC : comisura anterior.  

 

El estado de alerta 

Sistema Noradrenérgico. 

Las neuronas que contienen noradrenalina agrupan sus cuerpos celulares en las 

regiones del puente y la médula, a estos grupos celulares se les ha designado como A1-

A7, debido a que no se ajustan a los núcleos anatómicos previamente descritos 

[Dahlstrom, Fuxe, 1964]. A1 y A2 son eminentemente medulares, mientras que A4, A5, 

A6 y A7 se encuentran en el puente de Varolio o protuberancia anular.  El grupo celular 

más importante es A6 en la protuberancia dorsomedial, al que también se llama locus 

coeruleus (LC). Los grupos celulares noradrenérgicos forman dos sistemas de 
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proyección, un haz de fibras dorsales procedentes del grupo de LC incluyendo al grupo 

A4 adyacente, que se dirigen hacia el tálamo, el cerebelo, todo el neocórtex y el 

hipocampo, y una proyección más ventral procedente de  A1, A2, A5, y A7 dirigida a las 

áreas del  hipotálamo y preóptica [Moore, Bloom, 1979]. La mayoría de los estudios 

encaminados a evaluar la participación de la noradrenalina en el ciclo vigilia sueño  se 

han realizado en las neuronas del LC y su periferia y se ha demostrado que la actividad 

del LC depende de la etapa del ciclo y que su actividad neuronal disminuye durante los 

periodos de somnolencia y transición en el sueño [Chu, Bloom, 1974], la mayor 

intensidad de activación se presenta durante la vigilia, se hace más lento durante el SOL 

y se suprime completamente durante el SMOR  [Aston‐Jones, Bloom,1981]. Por otra parte, 

los cambios en la frecuencia de disparo de las células noradrenérgicas del LC anticipan 

un cambio en el estado de alerta, lo que apunta a que este grupo celular juega un papel 

regulador del estado de alertamiento [Porkka‐Heiskanen, et al., 2007]. Es importante 

señalar que de acuerdo a experimentos farmacológicos de diferentes áreas del tallo 

cerebral se demostró que el SOL y el SMOR son regulados por diferentes mecanismos y 

que los componentes tónicos y fásicos del SMOR están regidos en forma separada por 

mecanismos monoaminérgicos y colinérgicos [Jouvet, 1967]. En otros estudios se 

demostró que la noradrenalina probablemente junto con acetilcolina participan en el 

mantenimiento del tono cortical del alertamiento y que el área del LC es crucial para la 

inducción del sueño MOR [Jouvet, 1972]. 
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Figura 4.  Corte sagital del cerebro humano que muestra las proyecciones noradrenérgicas.  En color azul se muestra 
la proyección dorsal procedentes de LC y A4 con distribución a tálamo, corteza e hipocampo.  En color rojo la proyección 

ventral procedente en su mayoría de los núcleos medulares con proyección a hipotálamo y área preóptica.   

 

Durante la vigilia, las neuronas del locus coeruleus aumentan su frecuencia de disparo 

neuronal en respuesta a nuevos estímulos sensoriales [Aston‐Jones, Bloom, 1981b] y no 

sólo incrementa su actividad tónica, sino que cuando es activado por estímulos 

relacionados con atención selectiva incrementa también su actividad fásica [Rajkowski, 

et al., 1994].  

 

La respuesta al estrés se acompaña por un aumento en la liberación de noradrenalina y 

en consecuencia aumento en la actividad neuronal en el locus coeruleus  [Valentino, 

Foote, 1988].  Las neuronas liberadoras de corticotropina en el núcleo paraventricular 

del hipotálamo (PVN), tienen una proyección importante hacia el locus coeruleus, 

independientemente de que la liberación intraventricular de hormona liberadora de 

corticotropina (CRH) también incrementa la actividad tónica de las neuronas del locus 

coeruleus [Valentino, Foote, 1988], A nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo el 
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estrés aumenta la liberación de corticotropina y en consecuencia de noradrenalina 

[Pacak, et al., 1995]. Aunque podría esperarse que este estimulo recíproco aumentara la 

capacidad de respuesta durante el estrés, se ha demostrado que el estrés crónico o 

repetido conduce a un estado de tolerancia a nivel del locus coeruleus [Berridge, 

Waterhouse, 2003].  

Las proyecciones noradrenérgicas actúan sobre las neuronas destino a través de 

diferentes receptores de membrana. Los receptores α1 actúan sobre el sistema de los 

fosfoinositoles e incrementan el Ca ++ intracelular. Los receptores α2 activan a la proteína 

Gi, condicionando la disminución del cAMP. El efecto noradrenérgico sobre los 

receptores β1 promueve incremento en el cAMP, se ha demostrado la presencia de 

receptores β2 en el segmento presináptico de las neuronas noradrenérgicas lo que 

facilita la liberación de noradrenalina a partir de dichas células [Berridge, 

Waterhouse,2003]. 

Adicionalmente, las neuronas noradrenérgicas parecen ser esenciales para la expresión 

genética relacionada con la memoria y la plasticidad [Cirelli C, Tononi G. 2004]. Por lo 

tanto, se puede afirmar que la liberación de noradrenalina durante la vigilia juega un 

papel crucial para la potenciación de la plasticidad sináptica relacionada con el 

aprendizaje y la experiencia. [Porkka‐Heiskanen, et al., 2007]. 

Sistema serotoninérgico en la regulación del ciclo vigilia sueño. 

Los cuerpos celulares de las neuronas serotonérgicas se encuentran distribuidos en 

varios núcleos en la línea media del tallo cerebral por lo que se les ha denominado 

nucleos del rafe y pueden dividirse en un grupo rostral y un grupo caudal, dependiendo 

si sus proyecciones son principalmente ascendentes hacia el procencéfalo o 

descendentes a la médula espinal.  El grupo de proyección rostral (B4-B9) comprende el 

rafe medio, rafe pontino y el núcleo dorsal del rafe (NDR, B7), mientras que los grupos 

que proyectan caudalmente (B1-B3) incluye al núcleo magnus del rafe y el núcleo pálido 

del rafe.   El núcleo dorsal del rafe es el núcleo que resulta de mayor importancia en la 

regulación del ciclo vigilia-sueño [Dahlstrom, Fuxe, 1964].  
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De acuerdo a los trabajos de Jouvet [Jouvet,1972] en los que la lesión o depleción 

farmacológica de la serotonina produce insomnio, se pensó inicialmente que la 

serotonina ejerce un efecto inhibitorio, mientras que la estimulación de los núcleos del 

rafe induce inhibición de dicho comportamiento [Jacobs, Asher, Dement, 1973]. En 

relación a los resultados obtenidos por Jouvet y Jacobs, a resultado especialmente difícil 

llegar a un consenso con los estudios publicados sobre la actividad de la serotonina en 

unidades neuronales aisladas, ya que al igual que las neuronas del locus coeruleus, las 

del núcleo dorsal del rafe durante la vigilia adoptan una ritmo regular y lento de disparo 

de entre 2 y 3 picos por segundo, que se hacen más lentos durante el sueño NMOR, y 

dejan de disparar durante el sueño MOR.  [(McGinty, Harper,1976; Trulson, Jacobs, 1979]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Corte sagital del cerebro que muestra las proyecciones serotoninérgicas. Las proyecciones del núcleo dorsal 
del rafe hacia hipocampo, hipotálamo, amígdala, corteza frontal, striatum, tálamo y al giro del cingulo y al cerebelo. 
Mientras que el rafe caudal lo hace hacia el cerebelo y la médula espinal.  

 

Parece ser que la serotonina se libera principalmente durante la vigilia [Cespuglio, et al., 

1976] ya que se ha demostrado que las neuronas serotoninérgicas son estimuladas por 

actividad sensorial [ Heym, et al., 1982]. mientras que algunas neuronas son activadas 

por patrones motores específicos durante la vigilia [Jacobs, Fornal, 1991]. Además de 
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que se ha demostrado que la disminución en la actividad de disparo en el NDR induce 

supresión de la vigilia y sueño NMOR,  mientras que el cese de la actividad se registra 

durante el  sueño MOR [Cespuglio, et al., 1976]. 

Estudios posteriores a aquellos que atribuían a la serotonina propiedades inductoras de 

sueño lento [Jouvet, 1972] demostraron que la serotonina (5-Hidroxitriptamina, 5-HT) 

actúa en el cerebro a través de diferentes grupos de receptores, los 5-HT1 que 

comprende a 5-HT1a, 5-HT1b, 5-HT1d, se consideran inhibidores a través de la 

inhibición de la adenilciclasa, mientras que los 5-HT2, (5-HT2a y 5-HT2c) son excitadores 

a través del sistema de la fosfolipasa C.  La estimulación de receptores 5-HT2 induce 

sueño NMOR [Idzikowski, et al., 1987; Dugovic, Wauquier,1987]. Sin embargo, se ha 

demostrado que los ratones knockout para dichos receptores no solo tienen más vigilia, 

sino también una mayor respuesta a la privación de sueño que los ratones silvestres, lo 

que sugiere la posibilidad de que la 5-HT tenga varias funciones en la regulación del 

sueño [Frank, et al., 2002] o bien que exista una respuesta adaptativa de los ratones 

knockout a la falta de los receptores [Adrien, et al., 2004].    

El estímulo de los receptores 5-HT1a produce inhibición de las neuronas  del rafe [Fornal, 

et al., 1994], lo que en el hombre favorece el sueño [Seifritz, et al., 1996], sin embargo, 

la utilización de altas dosis de estos agonistas produce aumento en la vigilia e inhibición 

del sueño [Monti, Monti, 2000]. La infusión local de antagonistas 5-HT1a suprime el 

sueño MOR por supresión del núcleo dorsal del rafe [Sorensen, et al., 2000], pero también 

suprime la cataplejía en perros, que asemeja a la atonía que se produce durante el sueño 

MOR [Nishino, et al., 1995]. 

Por otra parte, Boutrel propuso que tanto los receptores 5-HT1a como 5-HT1b participan 

en la regulación del sueño MOR, ya que en sus experimentos demostró que los ratones 

knockout para estos receptores transitan durante mayor tiempo en sueño MOR que los 

ratones silvestres [Boutrel B, et al., 1999; Boutrel, et al., 2002]. En los ratones silvestres 

los agonistas 5-HT1a y 5-HT1b disminuyen el sueño MOR, mientras que los antagonistas 

de receptores 5-HT1a y 5-HT1b aumentan el sueño MOR.  
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El sistema serotoninérgico se activa en condiciones de estrés.  Se ha demostrado 

liberación considerable de serotonina en el hipotálamo de la rata durante el estrés 

producido por inmovilización, que después de un período inicial de alertamiento, se 

acompaña de rebote de sueño MOR [Cespuglio, et al., 1995]. Esto es, que los efectos 

inmediatos de la actividad de la serotonina en las neuronas del NDR son la inhibición del 

sueño, especialmente del sueño MOR, seguido de eventos serotonina estimulados que 

en una segunda etapa conducen a la liberación de péptidos inductores de sueño tales 

como los derivados de la pro-opiomelanocortina responsable en estos casos del rebote 

de sueño MOR [Porkka‐Heiskanen, et al., 2007].  

El sistema dopaminérgico.  

Los cuerpos celulares de las neuronas dopaminérgicas se localizan en tres zonas: la 

sustancia negra (SN, A10), el área tegmental ventral (VTA, A9), y varios grupos pequeños 

en el hipotálamo (A12, A13, A14). Las proyecciones ascendentes son parte del grupo de 

proyecciones medias del procencefalo, mientras que las proyecciones de la sustancia 

nigra se dirigen principalmente al cuerpo estriado, y las proyecciones de área tegmental 

ventral a la corteza cerebral, sistema mesocortical y mesolímbico. Por su parte, los 

núcleos del hipotálamo tienen conexiones cortas en el hipotálamo y participan en el 

control neurohormonal, por ejemplo, inducir la inhibición de secreción de prolactina 

[Porkka‐Heiskanen, et al., 2007]. 

El flujo de actividad dopaminérgica de la sustancia nigra al cuerpo estriado está 

relacionado principalmente con la actividad motora. La salida dopaminérgica del área 

tegmental ventral al núcleo accumbens se relaciona con el sistema de recompensa. Sin 

que hasta ahora se pueda demostrar que la actividad de las neuronas dopaminérgicas 

tanto en la sustancia nigra ni el área tegmental ventral se pueda correlacionar con el ciclo 

de sueño-vigilia [Trulson, et al., 1981; Steinfels, Heym, et al., 1983; Trulson, Preussler, 

1984]. Sin embargo, la neuronas no dopaminérgicas son más activas durante el sueño 

MOR y cuando el sujeto está en movimiento [Miller, et al., 1983]. Por lo tanto, las neuronas 

dopaminergicas difieren de otros sistemas monoaminérgicos, de tal manera que las 

neuronas no dopaminérgicas en la sustancia negra y el área ventral tegmental 

despliegan tasa de disparo aumentada en SMOR en comparación con el SOL y en vigilia, 
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en comparación con la vigilia relajada o quieta, sin mostrar cambios en la variabilidad del 

intervalo entre las espigas. Una gran variedad de estímulos como por ejemplo pinchar la 

cola, inmersión de las patas en el agua helada, ruido, comida inaccesible, alimentación, 

aseo personal, ratas inaccesibles y estimulación somatosensorial son ineficaces para 

estimular la tasa de disparos de las neuronas de la sustancia nigra [Strecker, Jacobs, 

1985] a diferencia de las neuronas del área tegmental ventral que son altamente 

reactivas al estrés [Trulson, Preussler,1984].  Parece ser que el sistema dopaminérgico 

mesencéfalico no participa directamente en la regulación del ciclo vigilia sueño, sin 

embargo, la manipulación farmacológica de este sistema altera el estado de alerta [Monti, 

1982; Wauquier, 1983], posiblemente debido a su capacidad reguladora de la condición 

afectiva y la actividad motora. Así por ejemplo, los agonistas no específicos de la 

dopamina como la apomorfina a dosis bajas favorecen el sueño, mientras que las dosis 

altas impiden dormir [Monti, 1982].   

Sistema Colinérgico en la Regulación de la Vigilia y Sueño.  

Existen dos grupos de neuronas colinérgicas de interés en la regulación de la vigilia y 

sueño: Un grupo posterior en el área ponto-mesencefálica (Ch5-6) y un grupo rostral en 

el procencéfalo basal (Ch1-4). Estos grupos neuronales se caracterizan por su contenido 

de colin-acetil-transferasa (ChAT) demostrado mediante inmunohistoquímica [Vincent, 

Reiner, 1987]. 

Núcleo Pontomesencefálico  

El núcleo tegmental dorsal lateral (LDT, C6) está situado inmediatamente medial al locus 

coeruleus y lateral al núcleo dorsal del rafe. El núcleo pedunculopontino tegmental (PPT, 

Ch5) se localiza lateral al locus coeruleus, en el área peribranquial (a veces llamada zona 

X). Para muchos propósitos de los estudios neuroquímicos y anatómicos del sueño el 

núcleo tegmental dorsal lateral y el núcleo pedunculopontino tegmental se consideran 

juntos, sin embargo, hay que destacar que el núcleo tegmental dorsal lateral está más 

involucrado en la atonía muscular durante el sueño MOR y el núcleo pedunculopontino 

tegmental en los movimientos oculares rápidos [Porkka‐Heiskanen, et al., 2007]. 
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Figura 6.  Sistema colinérgico. En rojo se muestran los núcleos pontomecencefálicos, específicamente el núcleo 

pedunculopontino tegmental (PPT) y el núcleo tegmental dorsal lateral (LDT) y su relación  con el LC y  DR .  

 

Las neuronas de los núcleos núcleo pedunculopontino tegmental y el núcleo tegmental 

dorsal lateral envían sus dendritas a las áreas vecinas [Jones,1990], estableciendo 

conexiones y una considerable actividad recíproca entre las células colinérgicas, 

noradrenérgicas y serotoninérgicas. Existen también conexiones evidentes de las 

neuronas de estos núcleos con fibras sensoriales ascendentes a través del tallo cerebral.  

Las principales proyecciones eferentes se establecen hacia el tálamo, el hipotálamo y al 

procencéfalo basal (Steriade, et al., 1988; Jones, Cuello, 1989; Losier, Semba, 1993; 

Ford, et al., 1995]. El sistema colinérgico posterior emite sus proyecciones al grupo 

rostral.  

Las neuronas del núcleo pedunculopontino tegmental producen actividad en salvas que 

preceden a la aparición de ondas ponto-genículo –occipitales (PGO) relacionadas con el 

sueño MOR, por lo que se les ha atribuido a estas neuronas la generación de estas 

espigas [McCarley, et al., 1978]. Además, en el área de los núcleos núcleo 

pedunculopontino tegmental y el núcleo tegmental dorsal lateral se han encontrado 
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neuronas que descargan con actividad tónica con mayor actividad durante el sueño MOR 

o incluso durante el sueño MOR y la vigilia, es decir que su actividad aumenta antes de 

que aparezca la actividad desincronizada en el EEG [El Mansari, et al., 1989; Steriade, et 

al., 1990]. Lo anterior confiere a las neuronas colinérgicas del tallo cerebral un papel 

diferente al de los sistemas noradrenérgico, serotoninérgico e incluso histaminérgico, que 

se comentará mas adelante, en la activación talamocortical, ya que todos ellos están 

activos durante la vigilia, pero permanecen en silencio durante el sueño MOR.  El efecto 

de relevo sobre las neuronas talámicas consiste en despolarización a través de 

receptores tanto nicotínicos como muscarínicos [McCormick, 1989], además de 

desinhibición por hiperpolarización de las neuronas reticulares talámicas [McCormick, 

Prince, 1986].  

Las neuronasL de los núcleos núcleo pedunculopontino tegmental y el núcleo tegmental 

dorsal lateral pueden ser excitadas por medio de inyecciones locales de glutamato, 

histamina, adrenalina y noradrenalina [Koyama, Sakai,2000]. La microinyección de 

glutamato a dosis de 0,3 y 1,0 mg directamente en el núcleo tegmental dorsal lateral en 

gatos produce aumento del sueño MOR sin disminuir la vigilia, si se dan dosis mayores 

(3,0 mg) se condiciona aumento de  la vigilia a expensas de disminución del sueño MOR 

y  NMOR [Datta, Siwek, 1997]. Existen reportes semejantes del efecto de la inyección de 

glutamato en el núcleo pedunculopontino tegmental en ratas [Datta, et al., 2001b] 

demostrando que la activación cortical es mediada por receptores de  N-metil D-

aspartato (NMDA) (Datta, et al., 2001a], mientras que  el sueño MOR a través de los 

receptores de kainato (no NMDA), al parecer excitados  por proyecciones de las neuronas 

glutamatérgicas en la formación reticular pontina (Datta, et al., 2002].  Además, la 

microinyección de hipocretina / orexina (Hcrt / OX) en el el núcleo tegmental dorsal lateral 

aumentó el tiempo en vigilia y redujo el sueño MOR en el gato [Xi,  et al., 2001]. 

Las neuronas colinérgicas de los núcleos pedunculopontino tegmental y tegmental dorsal 

lateral proyectan a la formación reticular pontina medial [Shiromani, et al., 1988]. En el 

gato, la inyección de un antagonista colinérgico del tipo del carbacol dentro de la 

formación reticular pontina induce atonía muscular de larga duración y otros signos 

compatibles con sueño MOR. En la rata, ha sido más difícil replicar este efecto ya que 
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requiere de inyección en diferentes áreas del tallo cerebral [Amatruda, et al 1975; 

Baghdoyan, et al., 1984; Taguchi, et al., 1992 Boissard, et al., 2002]. El carbacol activa 

a la proteína G en diversas aéreas del tallo cerebral a través de diferentes tipos 

receptores muscarínicos (Capece, et al., 1998]. Los receptores M2 pre y postsinapticos 

parecen ser los reguladores de los signos simuladores de sueño MOR [Baghdoyan, et 

al., 1998]. 

Del mismo modo se ha reportado que, la inyección en la formación reticular pontina de 

neostigmina (Inhibidor de acetilcolina esterasa) desencadena sueño MOR [Coleman, et 

al.,2004], mientras que la microinyección de un inhibidor del transporte de ACh en las 

vesículas terminales disminuye el sueño MOR y evita el efecto promotor del sueño MOR 

de la neostigmina [Capece, et al1997]. En otro grupo de experimentos, la estimulación 

eléctrica del núcleo pedunculopontino tegmental, produjo incremento de la liberación de 

ACh en la región del puente en que la inyección de carbacol produjo signos de actividad 

similar al sueño MOR [Lydic, Baghdoyan, 1993].  Evidentemente la estimulación 

colinérgica del de los núcleos pedunculopontino tegmental y el núcleo tegmental dorsal 

lateral es capaz de producir atonía muscular a través de las neuronas glutamatérgicas 

pontinoreticulares, que a su vez excitan a las neuronas glicinérgicas inhibitorias en el 

núcleo magnocelular medular [Lai, Siegel, 1988]. Es menester recordar que Magoun 

demostró que esta porción medular de la formación reticular produce la inhibición del 

tono muscular [Magoun, 1950]. 

Los agentes farmacológicos promotores de sueño MOR tales como colino-miméticos, 

antagonistas noradrenérgicos o serotoninérgicos condicionan aumento en la frecuencia 

de las ondas PGO que se originan en la zona de los núcleos núcleo pedunculopontino 

tegmental y tegmental dorsal lateral y normalmente preceden a los episodios de sueño 

MOR [Callaway, et al., 1987]. Tal es el caso de la microinyección de carbacol en la región 

peribranquial del tegmento pontino que induce actividad PGO sostenida seguida de 

episodios de sueño MOR largos y sostenidos (Datta, et al.,1992; Datta, 1995].  

Anatómicamente el área generadora de PGO se extiende más caudalmente en la 

protuberancia que el área de inducción del sueño MOR [Datta, et al., 1998]. 
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Procencéfalo Basal  

El procencéfalo basal (BF) es una zona heterogénea en la región ventral del procencéfalo,  

adyacente a niveles infundibulares de los núcleos  preópticos, supraóptico, y rostral del 

hipotálamo, incluye a los grupos celulares colinérgicos Ch1-4 tal como fueron definidos  

por Mesulam [Mesulam, et al., 1983]. Las neuronas colinérgicas magnocelulares emiten 

gran cantidad de proyecciones al sistema límbico y la corteza, estas proyecciones 

aportan la mayor parte de la inervación colinérgica cortical [Jones, 2004]. Las neuronas 

colinérgicas se encuentran interrelacionadas  en forma difusa  en varios núcleos, que  de 

rostral a caudal son: el septum medial, las bandas verticales y horizontales diagonales 

de Broca, el área magnocelular preóptica, la sustancia innominada y el núcleo basal de 

Meynert [Cullinan, Zaborszky, 1991]. A pesar de que el prosencéfalo basal fue 

originalmente identificado por las proyecciones corticales de las  neuronas colinérgicas 

del núcleo magnocelular, estas neuronas representan solo una minoría y ahora se sabe 

que son superadas en una proporción de  2:1, en el prosencéfalo basal de la rata por 

neuronas GABAérgicas, que también emiten proyecciones corticales. Además, en esta 

región hay una proporción sustancial de neuronas no identificadas que también 

proyectan a la corteza cerebral [Gritti, et al., 1993; Gritti, et al., 1997]. 

El papel exacto de las neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal en la regulación del 

sueño es menos evidente que el de las neuronas de los núcleos pedunculopontino 

tegmental y tegmental dorsal lateral, sin embargo, varios experimentos han demostrado 

su participación.  La proyección de neuronas colinérgicas corticales libera ACh que a su 

vez excita a las neuronas corticales y estimula la activación cortical [McCormick, Prince, 

1986; McCormick, 1992]. Y se ha demostrado que esta condición de liberación de ACh 

es más evidente durante la vigilia y el sueño MOR [Marrosu, et al., 1995]. Ademas, las 

lesiones del posencéfalo basal alteran los patrones de sueño tanto en el gato como en 

la rata [Szymusiak, McGinty 1986a; Buzsaki, et al., 1988] y la tasa de descarga de las 

presuntas neuronas colinérgicas es más alta durante el sueño MOR y la  vigilia y más 

baja durante el SOL en ambos modelos [Szymusiak, McGinty, 1986b; McGinty, 

Szymusiak, 1989; Alam,et al.,1999]. Por lo tanto, se considera que las neuronas 

colinérgicas del prosencéfalo basal participan en la excitación cortical y por tanto son 

activas durante la vigilia, independientemente de que también esta región forma parte de 
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la vía ventral extratalámica que va de la formación reticular activadora a la corteza 

cerebral [Steriade, 1996; Jones, 2004]. 

El prosencéfalo basal y el área preóptica del hipotálamo son blancos importantes para 

las sustancias endógenas inductoras de sueño (adenosina, óxido nítrico y 

prostaglandinas) sin embargo aun no está del todo claro de los efectos de estas 

sustancias está mediado por actividad colinérgica en oposición a neuronas GABAergicas 

o incluso a otras neuronas del prosencéfalo basal [Porkka‐Heiskanen, et al., 2007].  

Sistema Histaminérgico  

Los cuerpos celulares histaminérgicos se encuentran exclusivamente en el núcleo 

tuberomamilar (TM) en el hipotálamo ventrolateral posterior. Los hallazgos de von 

Economo en relación a que las lesiones en el hipotálamo posterior causan somnolencia 

[von Economo, 1923; 1930]. Persisten en concordancia con los conocimientos actuales 

sobre el efecto despertador de la histamina, independientemente de que en esta zona 

también se encuentren otros tipos de neuronas relacionadas con el ciclo vigilia sueño 

[Steininger T, et al., 1999]. 
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Figura 7. Vía histaminérgica. Las flechas en rojo muestran las vías de señalización de las más de 64,000 neuronas 
productoras de histamina que partiendo del núcleo tuberomamilar se extienden a diferentes áreas del cerebro, cerebelo 
y medula espinal. (Modificado de  Haas, Panula, 2000 )  

 

Las neuronas histaminérgicas reciben estimulación desde el procencéfalo y de tallo 

cerebral incluyendo las aéreas ventrolateral y posterolateral preópticas en donde se 

encuentran las neuronas (inductoras de sueño) GABAérgicas/galaninérgicas [Sherin, et 

al., 1998]. La señalización aferente del área tuberomamilar incluye estímulos colinérgicos 

procedentes del prosencéfalo basal. Asi como estimulación dopaminérgica y señales 

peptídicas hipotalámicas [(Yoshimoto, et al., 1989]. Las neuronas histaminérgicas se 

proyectan difusamente a todas las regiones del cerebro [Panula,et al., 1989]. De la 

misma manera que otras neuronas monoaminérgicas, las neuronas histaminérgicas 

incrementan su frecuencia de disparo durante la vigilia, disminuyen su actividad durante 

el NMOR y son mínimamente activas durante el sueño MOR [Steininger, et al., 1999; Vanni‐

Mercier, et al.,2003]. Los receptores postsinápticos que median el alertamiento son de 

tipo H1, mientras que la actividad de las neuronas del núcleo tuberomamilar está 

influenciada negativamente por los autorreceptores H3. Por lo que, la administración 

central de fármacos antagonistas H1 inhiben la vigilia [Lin, et al., 1988; Monti, 1993], 

mientras que los antagonistas del receptor H3 la aumentan. [Lin, Sakai, et al. 1990; Monti, 

1993]. Esta misma respuesta ha sido confirmada en el registro de neuronas aisladas del 

núcleo tuberomamilar [Vanni‐Mercier, et al., 2003]. 

Las neuronas histaminérgicas eferentes del este núcleo emiten proyecciones a los 

principales centros promotores de la vigilia incluyendo a neuronas noradrenérgicas del 

locus coeruleus, neuronas colinérgicas del procencéfalo basal, asi como a la región 

promotora de sueño, el área preóptica anterior del hipotálamo (POAH) [Panula, et al., 

1989]. Experimentalmente se demostró que el agotamiento de la histamina en el área 

preóptica anterior del hipotálamo causó disminución de la vigilia, mientras que la 

inyección de histamina incremento la vigilia en los gatos, en la continuación de este 

experimento se estableció que el efecto de la histamina podía ser bloqueado tanto por 

antagonistas H1 como H2 [Lin, et al., 1994]. Con el úso de microdialisis in vivo en 

neuronas aisladas del área preóptica del hipotálamo de gato, el grupo de Strecker  
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[Strecker, et al., 2002] demostró que los niveles extracelulares de histamina heran más 

altos durante la vigilia, intermedios durante el sueño NMOR y más bajos durante el sueño 

MOR, Sin embargo estudios posteriores no mostraron incremento en los niveles de 

histamina durante la privación de sueño, lo que sugiere que la histamina no aporta 

información sobre la presión (regulación homeostática) de sueño en el área promotora 

de este núcleo hipotalámico. [Strecker, et al., 2002]. 

In vitro, la histamina despolariza las neuronas talámicas de relevo a través de los 

receptores H1, que disminuyen la corriente de potasio [McCormick, Williamson, 1991]. 

La estimulación eléctrica del núcleo tuberomamilar fortaleció el procesamiento de 

estímulos visuales en el núcleo geniculado lateral del tálamo, indicando que uno de los 

efectos de la histamina es la promoción de la entrada de estímulos sensoriales 

relacionados con la vigilia [Uhlrich, et al., 2002]. La inhibición mediada por receptores H2 

a través de aumento del desplazamiento de cloruro puede relacionarse con la 

disminución de la actividad somnogénica talámica y su efecto facilitador de la transición 

al estado de vigilia [Lee, et al., 2004]. 

Se ha observado que los ratones que poseen una deficiencia constitutiva de la enzima 

histidina descarboxilaza, necesaria para la síntesis de histamina, tienen aumento en la 

cantidad de sueño MOR, el registro del EEG MUESTRA disminución del ritmo theta durante 

la vigilia y disminución del tiempo en vigilia durante la fase de oscuridad [Parmentier, et 

al., 2002]. Lo más interesante en este modelo es que los ratones tuvieron menos 

despertares cuando fueron cambiados a un nuevo ambiente y menor latencia a sueño 

que el grupo de animales control. Lo que indica que la histamina juega un papel en el 

mantenimiento del cerebro en estado de vigilia seguido de una actitud de reto, condición 

que no es compensada por otros sistemas ante la ausencia constitutiva de histamina.  

Sistema Hipocretina/orexina en la regulación del sueño y vigilia 

El otro gran sistema promotor de vigilia se situa en el hipotálamo posterior, consta de 

neuronas perifornicales dispersas en las regiones hipotalámicas laterales posteriores, 

estas neuronas contienen un péptido descrito casi simultáneamente por deLacea [de 

Lecea, et al., 1998] y por Sakurai como orexina [Sakurai, et al. 1998]. Se describió que 

un mismo gen codifica para dosisoformas del mismo péptido hipocretina 1 y 2 u orexina 
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A y B, la segunda isoforma se degrada muy rápidamente por lo que ha sido menos 

estudiada. 

Las neuronas que contienen Hcrt / OX emiten proyecciones difusas al cerebro [Peyron, 

et al., 1998], e inervan a otros sistemas promotores principales de vigilia, por ejemplo, el 

sistema noradrenérgico [Horvath, et al., 1999] y el sistema colinérgico del   procencéfalo 

basal [Eggermann, et al., 2001]. El sistema Hcrt / OX también excita las neuronas de la 

vía talamocortical (Bayer, et al., 2002] y neuronas histaminérgicas tuberomamilares 

[Bayer, Eggermann, et al., 2001]. El registro in vivo de neuronas aisladas de la zona 

Hcrt/OX mostro dos tipos de actividad, neuronas activas durante la vigilia y neuronas 

activas  durante la vigilia-sueño MOR [Alam, et al., 2002], pero no fue posible identificarlas 

químicamente. 

 

 

 

Figura 8.  Esquema que ilustra las conexiones de las células de hipocretina (Hcrt) a algunas de las regiones cerebrales 
implicadas en el control del estado de alertamiento. Los núcleos aminérgicos se muestran en amarillo; Las regiones 
colinérgicas se muestran en azul. Las células hipocretinérgicas que reciben los estímulos circadicos del núcleo 
supraquiasmático (SCN) se muestra en verde, Abreviaturas: DRN, núcleo dorsal del rafe, LC, locus coeruleus, LDT, 
laterodorsal núcleo tegmental; Nacc, núcleo accumbens, PPT, núcleo pedunculopontino, TMN, tuberomamilar núcleo; 
VTA, área tegmental ventral. (Modificado de Kilduff, 2001) 
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Se han descrito dos tipos de receptores (OX1R y OX2R) que regulan las acciones 

sinápticas de los péptidos Hcrt / OX, los cuales son sensibles a ambos péptidos; sin 

embargo, el receptor OX2R es diez veces más sensible al subtipo Hcrt-2/OX-B que al 

Hcrt-1/OX-A [Sakurai, et al., 1998]. Ambos receptores median en el mismo tipo de acción 

sináptica. Inicialmente se pensó que el Hcrt / OX era solamente un péptido excitatorio en 

las neuronas postsinápticas [de Lecea, et al., 1998], pero se demostró que produce 

incremento en el calcio citoplásmatico por vía de la proteína G, y puede actuar tanto en 

la terminal pre, como en la postsináptica [van den Pol, et al., 1998] Curiosamente, las 

neuronas glutamatérgicas locales son excitadas por el péptido Hcrt / OX, a su vez las 

neuronas glutamatérgicas producen excitación de las neuronas que contienen Hcrt / OX, 

lo que proporciona un medio para la sincronización de la actividad de estas últimas [Li, 

et al., 2002]. 

Inicialmente se encontró que la acción del péptido Hcrt / OX es generar aumento en el 

consumo de alimentos [van den Pol, et al., 1998]. Sin embargo, sus múltiples 

proyecciones sugirieron también su participación en otras acciones reguladoras (Peyron, 

et al., 1998]. Por ejemplo, el knockout del gen que expresa Hcrt/OX produjo narcolepsia 

en ratones [Chemelli, et al., 1999] y en los perros la narcolepsia se relaciona con una 

mutación del gen que expresa al receptor OX2 [Lin, et al., 1999]. Además, en humanos 

con narcolepsia existe una reducción de entre el 85 y el 95% de neuronas 

hipocretinérgicas [Thannickal, et al., 2000]. Así, las lesión del hipotálamo posterior, 

específicamente de neuronas Hcrt/OX con saporina produce un incremento en el sueño 

relacionado directamente a la cantidad de neuronas perdidas [Gerashchenko, et al., 

2001]. Los conocimientos actuales sobre el péptido Hcrt/OX han hecho evidente su 

función en la vigilia, mientras que su ausencia produce fragmentación de los periodos de 

vigilia e incrementa la inducción del sueño [Kilduff, Peyron, 2000]. Recientemente 

también se ha demostrado que las neuronas GABAérgicas del area ventrolateral del 

procencéfalo basal ejercen control sobre las neuronas Hcrt/OX, lo que podría ser parte 

del mecanismo inductor del sueño [Alam, et al., 2002]. 
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Participación Glutamatérgica en la Regulación del Ciclo Vigilia Sueño  

Se estima que el 75% de las sinápsis excitadoras en el SNC son glutamatérgicas y 

pueden actuar como interneuronas o como neuronas de proyección. Las proyecciones 

de latencia corta entre el tálamo y la formación reticular del mesencéfalo, en donde no 

existen neuronas noradrenérgicas o colinérgicas, hacen suponer a amino-ácidos como 

transmisores [Steriade, Glenn, 1982, Steriade, et al., 1990]. A través de estudios de 

inmuno-histoquímica se demostró la participación del glutamato como transmisor en las 

neuronas reticulares del tallo cerebral [Jones, 1995]. El glutamato estimula a las 

neuronas talámicas a través de la excitación de los relevos celulares talamocorticales 

con inhibición de las células talamoreticulares [McCormick, 1992; Cox, Sherman, 1999].  

Tambien por inmunohistoquimica se ha demostrado que el procencéfalo basal recibe 

proyecciones desde la porción inferior del tallo cerebral, incluyendo la formación reticular, 

locus coeruleus, núcleos del rafe, las neuronas de los núcleos pedunculopontino 

tegmental y tegmental dorsal lateral [Carnes, et al., 1990], mientras que en el plano de 

fisiología del sueño se demostró que las proyecciones glutamatérgicas de la formación 

reticular pontina participan en la  atonía muscular durante el sueño MOR [Lai, Siegel , 

1988]. Es por lo tanto evidente que la transmisión glutamatérgica puede influir en muchos 

aspectos de la regulación del ciclo sueño-vigilia. 

Algunos anestésicos actúan suprimiendo la transmisión glutamatérgica, otros al mejorar 

la transmisión GABAérgica, que como efecto secundario reduce la transmisión del 

glutamato. La acción anestésica de ketamina se explica por el efecto bloqueador 

específico sobre los receptores NMDA [Yamamura, et al., 1990]. Otros agentes 

anestésicos, incluyendo halotano, isoflurano, tiopental aparentemente también actúan 

como antagonistas ionofóros (AMPA o NMDA) de los receptores de glutamato [Carla, 

Moroni. 1992].  

Otro enfoque para los anestésicos es la captación de glutamato por los astrocitos, que 

normalmente finalizan la acción del glutamato sacándolo de la hendidura sináptica, 

aunque la ketamina in vitro no tiene efecto sobre la captación de glutamato por los 

astrocitos [Miyazaki, et al., 1997].  
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Adenosina  

La adenosina es una molécula con más de una función, directamente asociada con el 

metabolismo de la energía, pero que también participa en la comunicación y la regulación 

de la actividad neuronal. La adenosina ejerce sus efectos a través de receptores 

específicos, a saber, A1, A2A, A2B y A3 [Fredholm, et al., 2001]. Estos receptores 

difieren en su afinidad por la adenosina, su distribución y función. Los A1 y A2A son 

receptores de alta afinidad, a medida que se activan a concentraciones nanomolares de 

adenosina, mientras que la A2B y A3 se activan sólo a concentraciones micromolares. 

Funcionalmente, los A1 y A3 están acoplados negativamente a la adenilato ciclasa por 

proteínas Gi y Gq/11 y su activación conduce a una disminución en los niveles de AMPc 

intracelulares, mientras que los A2A y A2B están acoplados positivamente a la adenilato 

ciclasa por Gs, Golf, Gq / 11, y G15/16, y por lo tanto su activación tiene un efecto opuesto 

en los niveles de AMPc [Fredholm, et al.; 2000]. 

El receptor A1 es el más abundante y ampliamente expresado en el SNC, siendo el más 

importante en el hipocampo, el cerebelo y la corteza cerebral como se ha podido 

demostrar mediante estudios de expresión de ARNm e inmunohistoquímica [Rivkees, et 

al., 1995] la activación de receptores A1 ocasiona hiperpolarización por la reducción en 

la liberación del transmisor pre y postsináptico [Haas, Selbach, 2000]. 

La expresión de receptores A2 se concentra en el cuerpo estriado, el núcleo accumbens, 

el bulbo olfatorio y el segmento lateral del globo pálido [Parkinson, Fredholm, 1990] con 

una expresión baja en el resto del SNC. El receptor A2A activa la vía de la adenilato 

ciclasa y parece aumentar la neurotransmisión, pero su papel no es sólo estimulador 

[Cunha, 2001]. Los receptores A2B y A3 tienen una baja expresión en el SNC [Dixon, et 

al., 1996] se activan sólo a concentraciones extremas de adenosina en condiciones 

patológicas, y su papel fisiológico no es del todo claro [Haas, Selbach, 2000]. 

El primer reporte sobre las propiedades hipnogénicas de la adenosina se realizó a 

mediados de los años 50, cuando Feldberg y Sherwood indujeron sueño en el gato a 

través de la inyección intracerebroventricular de adenosina [Feldberg, Sherwood,. 1954]. 

Posteriormente este mismo fenómeno fue reproducido en perros [Haulica, et al., 1973]. 

Desde entonces la adenosina ha constituido un punto de interés en las investigaciónes 
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del sueño, y se han demostrado sus propiedades hipnogénicas y las de sus agonistas 

tanto en roedores [Virus, et al., 1983; Radulovacki, et al., 1984; Ticho, Radulovacki, 

1991a] como en gatos [Portas, et al., 1997]. Por otra parte, el mecanismo de acción del 

estimulante psicoactivo más ampliamente usado en el mundo, la cafeína, es ser 

antagonista de receptores de adenosina [Fredholm, et al., 1999]. 

 

Se ha demostrado que la infusión unilateral del antagonista del receptor A1 ciclopentil-

1,3-dimetilxantina (CPT) en el prosencéfalo basal de gatos y ratas aumenta la vigilia y 

disminuye el sueño [Strecker, et al.; 2000]. La mayoría de los experimentos sugieren que 

el sueño se induce a través de los receptores A1 [Ticho, Radulovacki , 1991b; Benington, 

et al., 1995; Schwierin, et al., 1996; Portas, et al., 1997] Sin embargo, también hay 

evidencia de la participación de los receptores A2A en la regulación del sueño 

[Matsumura, et al.,1994; Urade, Hayaishi, 1999; Maquet, et al., 1992], de tal manera que 

cuando se administra un agonistas de A2A en el espacio subaracnoideo  por debajo del 

prosencéfalo basal en la zona rostral se induce sueño [Satoh,et al., 1996;  Satoh, et al., 

1999]. 

Las concentraciones extracelulares de adenosina incrementan cuando aumenta la 

actividad neuronal y con el aumento del metabolismo [Mitchell, et al., 1993]. La actividad 

metabólica cerebral es más intensa durante la vigilia que durante el sueño, esto ha sido 

demostrado experimentalmente en ratas al determinar los niveles de glucosa extracelular 

cerebral y las concentraciones de lactato en ratas [Netchiporouk, et al., 2001], en los 

seres humanos la actividad metabólica cerebral se ha medido a través de la evaluación 

de la utilización de glucosa, el flujo sanguíneo cerebral y el consumo de oxígeno [Maquet, 

et al., 1992]. Las concentraciones de adenosina varían durante el ciclo de sueño-vigilia. 

Esto fue sugerido por primera vez cuando se demostró que los niveles extracelulares de 

adenosina son menores durante la fase de reposo que durante la fase de actividad en el 

hipocampo y neoestriado de ratas [Huston, et al., 1996]. La evidencia directa de la 

relación con el estado cerebral se demostró utilizando microdialisis en vivo y medir las 

concentraciones extracelulares de adenosina en el núcleo magnocelular, en el 

prosencéfalo basal y en el tálamo en gatos, en donde los niveles reportados durante el 
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SOL fueron mayores que durante el estado de alerta [Porkka‐Heiskanen, et al., 1997]. 

Posteriormente se vio que este mismo fenómeno se presenta en la corteza, el núcleo 

dorsal del rafe, área preóptica del hipotálamo y núcleo pedúnculopontino tegmental 

(Porkka‐Heiskanen, et al., 2000]. Más recientemente se confirmó la dependencia con el 

estado cerebral y la variación circadiana de los niveles de adenosina en el procencéfalo 

tanto en ratas jóvenes como viejas [Murillo‐Rodriguez, Blanco‐Centurion, 2004]. 

Si como se ha postulado, la adenosina es un metabolito inductor de sueño, es de 

esperarse que con la privación de sueño sus niveles se incrementen. En efecto, niveles 

de adenosina se incrementan en el prosencéfalo basal de gatos y ratas durante la 

privación de sueño (Porkka‐Heiskanen, et al., 1997; Basheer, et al., 1999]. Este efecto 

se demostró en sitios específicos como el prosencéfalo basal y en la corteza cerebral 

(Porkka‐Heiskanen, et al., 2000]. Además, combinado microdiálisis in vivo y la unidad de 

grabación, la infusión de adenosina en el prosencéfalo basal de ratas y gatos disminuye 

la actividad de las neuronas de proyección cortical relacionadas con el alertamiento 

[Alam, et al., 1999; Thakkar, et al., 2003a]. Estos datos sugieren que la adenosina es una 

sustancia endógena reguladora del sueño, que actúa específicamente en el prosencéfalo 

basal al disminuir la actividad relacionada con el estado de alertamiento, de las 

proyecciones neuronales colinérgicas, y por tanto disminución de la actividad cortical con 

promoción del sueño.  

Es posible que la adenosina regule el sueño por sus acciones sobre el metabolismo 

energético en el prosencéfalo basal al dar una carga continua a la capacidad de 

producción de energía mitocondrial durante la vigilia [Benington, Heller, 1995].  Cuando 

se prolonga la vigilia, estas células comienzan a sufrir un déficit de energía, lo que resulta 

en un aumento de la glucólisis y elevación de las concentraciones extracelulares de 

lactato, piruvato, y adenosina. El incremento en la concentración extracelular de 

adenosina contribuye a la somnolencia y promueve la transición de la vigilia al sueño. 

Esta condición se fundamenta en el hallazgo de que el agotamiento energético inducido 

experimentalmente en el prosencéfalo basal induce un sueño, similar al que se produce 

después de un periodo de privación del sueño [Kalinchuk, et al., 2003.]. Por lo que se ha 

propuesto que las células colinérgicas del prosencéfalo basal son particularmente 
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vulnerables a los efectos del agotamiento energético y actúan como detonadores 

provocando la liberación de adenosina, y forzando al cerebro a dormir [Kalinchuk, et al., 

2003; Kalinchuk, et al., 2006a]. 

Los efectos de la adenosina en el procencéfalo basal parecen estar mediados 

principalmente a través de los receptores A1 [Basheer, Shiromani, 2001; Basheer, et al., 

2001a; Basheer, et al., 2001b; Thakkar, et al., 2003b]. Los agonistas A1 disminuyen y 

antagonistas A1 aumentan la tasa de descarga neuronal colinérgica en los núcleos 

mesopontinos, produciendo hiperpolarización de las células colinérgicas [Rainnie, et al., 

1994]. Algunos estudios en los que se combinaron técnicas de microdiálisis y registro de 

unidades aisladas demostraron que la infusión de agonistas A1 en el prosencéfalo basal 

disminuye la actividad de las neuronas aisladas, mientras que la infusión de antagonistas 

A1 la incrementa tanto en el modelo de gato como en el de rata [Alam, et al., 1999; 

Thakkar, et al., 2003a]. Recientemente se demostró que la infusión bilateral de ARNm 

antisentido para el receptor A1 condicionó disminución del sueño NMOR e indujo vigilia 

[Thakkar, et al., 2003a]. Al considerar la evidencia anterior, se puede confirmar la 

importancia de los receptores A1 en la regulación homeostática del sueño en el 

prosencéfalo basal. 

 

Citoquinas como Reguladoras de Sueño. 

Las citoquinas son proteínas de bajo peso molecular, que actúan como mensajeros 

químicos, y transmiten información entre células (mensajeros intercelulares). 

Originalmente, fueron descritas en relación con la respuesta inmune, que a la fecha son 

sus funciones más estudiadas. Las citoquinas son proteínas hormona secretadas a 

través de vías autócrina, parácrina y endócrina, involucradas en la regulación de las 

defensas del huésped, el crecimiento celular, la diferenciación, la muerte celular, la 

angiogénesis, y el desarrollo de los procesos de reparación. La producción de citoquinas 

inicia principalmente por estímulos lesivos, aun que también se expresan en forma 

constitutiva [Vitkovic, et al., 2000].  
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Se han dirigido esfuerzos para aclarar el conocimiento de la participación de estas 

proteínas hormona como como neuromoduladores.  De tal manera que se ha establecido 

que además de su función como moléculas reguladoras del sistema inmune, las 

citoquinas participan en la regulación de una serie de funciones fisiológicas, incluyendo 

la secreción hormonal durante el estrés.  Ha sido particularmente difícil establecer la 

participación de una sola de las citoquinas en un proceso fisiopatológico ya que rara vez 

se expresan o actúan solas, y su actividad conjunta con otras citoquinas, proteínas de 

respuesta y hormonas, forma una compleja red de activación en cadena. De la gran 

cantidad de citoquinas descritas hasta la fecha, las más estudiadas en relación a su 

participación como sustancias reguladoras del sueño han sido IL-1, IL-6 y el factor de 

necrosis tumoral (TNF) [Krueger, et al., 2001].  

En forma experimental se ha demostrado que la inyeccion de IL-1 beta produce 

incremento en la cantidad de sueño NMOR, mientras que la inhibición de IL-1 beta produce 

disminución en la cantidad de sueño NMOR [Krueger, et al., 2001]. Tambien se ha 

demostrado que la presencia de TNFa induce sueño NMOR en varias especies, 

incluyendo conejos, ratones, ovejas, y ratas (Shoham, et al., 1987; Fang, et al., 1997; 

Dickstein, et al., 1999.; Kubota, et al., 2002], mientras que su inhibición lo disminuye 

[Takahashi, et al., 1996]. La expresión constitutiva de interleucina 1 ha mostrado tener 

influencia en la actividad circadiana, de tal manera que en ratas, se han detectado los 

niveles más altos tanto de IL-1 beta como de su ARNm a nivel hipotalámico en la fase 

inicial de la etapa de luz [Taishi, et al., 1997], cuando también el sueño NMOR es más 

evidente. En los humanos los niveles hemáticos más elevados de IL-1 se obtienen en la 

etapa inicial del sueño [Moldofsky, et al., 1986], También experimentalmente se ha 

demostrado que con la privación de sueño disminuye la expresión de mRNA para IL-1 

beta en el hipotálamo [Mackiewicz, et al., 1996]. De la misma manera que la falta de 

sueño aumenta los niveles de TNFa en el hipotálamo, básicamente la IL-6 actúa de la 

misma forma que la IL-1 solo que por tiempo más prolongado [Krueger, et al., 2001]. 

Es evidente la participación de las citoquinas en la regulación de la demanda e 

incremento del tiempo total de sueño que se produce como parte de la respuesta 

inflamatoria [Opp, Toth, 2003], pero también se ha demostrado su participación en la 
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regulación espontanea del ciclo vigilia-sueño y la homeostasis de sueño.  La expresión 

de citoquinas se sucede al inicio de la respuesta inmune como parte de la defensa del 

huésped, por tal motivo sería interesante aclarar si el incremento en el sueño es también 

una parte integral de los mecanismos de defensa.  De la misma manera que la inducción 

de cambios asociados al oxido nítrico durante la privación de sueño [Kalinchuk, et al., 

2006a], o la inducción de proteínas de choque térmico [Terao, et al., 2003] y se desarrolla 

la proteína de respuesta [Naidoo, et al., 2005], por lo tanto, estas sustancias están 

implícitas en la misma respuesta inmune.  

 

Oxido Nítrico  

El óxido nítrico (NO) es una molécula gaseosa de señalización intercelular que regula 

tanto procesos fisiológicos como fisiopatológicos en el SNC [Garthwaite, Boulton, 1995]. 

El óxido nítrico es producido por tres diferentes sintasa de óxido nítrico (NOS). El tipo 

neuronal (nNOS) y el tipo endotelial (eNOS) están regulados por los niveles intracelulares 

de Ca2 +, se expresan constitutivamente, y producen solo pequeñas cantidades de óxido 

nítrico. El tercer tipo, óxido nítrico inducido (iNOS), está regulado a nivel transcripcional 

y postranscripcional. En condiciones normales, está presente en el cerebro sólo en 

cantidades traza [Nathan, Xie, 1994a]. Ciertas condiciones anormales como la activación 

de la respuesta inmunológica [Nathan, Xie, 1994b], estímulos estresantes tales como la 

privación de oxígeno o de glucosa [Moro, et al., 1998] y la inmovilización [Madrigal, et al., 

2001], activan la expresión de iNOS, que induce un rápido y relativamente gran 

incremento en la concentración de óxido nítrico [Harada, et al., 1999]. La síntesis 

excesiva de óxido nítrico por iNOS ha sido implicada como un factor contribuyente en el 

desarrollo de enfermedades neurodegenerativas agudas y crónicas, así como en la 

diabetes [Gross, Wolin, 1995] 

Las neuronas inmunopositivas que expresan nNOS se encuentran distribuidas por todo 

el cerebro. Con métodos de tinción de corte grueso se pueden encontrar en las 

interneuronas corticales, en los núcleos supraóptico del hipotálamo, los núcleos 

mediopontinos y en el cerebelo. El eNOS se encuentra predominantemente en las 

células endoteliales de los vasos sanguíneos y finalmente el iNOS se expresa 
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principalmente en las células de la glia. La vía principal a través de la cual el óxido nítrico 

ejerce su efecto es mediante acciones sobre el segunod mensajero cGMP. El óxiod 

nítrico se une a la guanilil ciclasa soluble (GCs) lo que activa la producción de cGMP y 

afecta directamente el metabolismo energético mitocondrial [Brorson, Zhang, 1999]. 

Mediante métodos de voltimetria se ha demostrado que en la corteza cerebral la 

liberación de óxido nítrico, es más alta durante la vigilia, y disminuye durante el sueño 

NMOR y el sueño MOR [Burlet, Cespuglio, 1997], mientras que en el núcleo del rafe dorsal 

los cambios fueron observados fueron opuestos [Cespuglio, et al., 2004]. A nivel del 

tálamo de la rata, los niveles de óxido nítrico son más altos durante el sueño MOR y la 

vigilia y más bajos durante el sueño NMOR [Williams, et al., 1997]. En ratones con 

alteraciones específicas de nNOS, se disminuye el porcentaje de sueño MOR, mientras 

que en los ratones knock-out para iNOS el sueño MOR se incrementa, a expensas de la 

reducción del sueño NMOR a finales del periodo de oscuridad [Chen, et al., 2003]. Se ha 

demostrado también que el nNOS mantiene un ritmo circadiano en la glándula pineal de 

la rata [Spessert, Rapp, 2001]. El nivel máximo de expresión se registra durante la fase 

de oscuridad, y la producción de óxido nítrico medido como NO2-, mostró también un 

ritmo circadiano en el SCN [Mitome, et al., 2001] y básicamente en todo el cerebro 

(Tunctan, et al. 2002] con una mayor expresión durante el período de oscuridad. 

La privación selectiva del sueño MOR modifica la variación circadiana de la expresión de 

nNOS, mientras que no hay cambios en la actividad de la iNOS [Clement, et al., 2004]. 

En otro grupo de experimentos, se demostró que la privación total de sueño durante 3 

horas es capaz de inducir iNOS, y cuando la privación de sueño se realizó con la 

administración de un inhibidor específico de iNOS, se abolió la demanda de sueño 

[Kalinchuk, et al., 2006b]. Esto sugiere que después de la privación de sueño, la 

recuperación del sueño NMOR se produce por un aumento de óxidfo nítrico a través de la 

inducción de iNOS 

La mayoría de los estudios en que se administró por vía sistémica o intra-

cerebroventricular algún inhibidor de la NOS informan como resultado la disminución en 

la cantidad de tiempo de sueño [Kapas, et al., 1994b; Dzoljic, et al., 1996], aunque hay 

resultados totalmente opuestos [Dzoljic, de Vries, 1994]. Por otra parte, la estimulación 
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de receptores cerebrales de óxido nítrico mediante la inyección intracerebroventricular 

de “donantes de óxido nítrico” tales como el S-nitroso-N-acetylpenicilamina o 

molsidomina aumentan el sueño NMOR [Kapas, Krueger, 1996]. Como en la mayoría de 

los resultados experimentales existe controversia en la interpretación de los resultados 

ya que la administración de L-un inhibidor inespecífico de NOS, no tiene efecto sobre los 

niveles de óxido nítrico en el cerebro [Burlet, et al., 1999]. 

Las microinyecciones de inhibidores de la NOS en los núcleos mediopontinos reducen el 

sueño MOR [Kapas, et al., 1994a; Datta, et al., 1997; Leonard, Lydic, 1997; Hars, 1999], 

mientras que la administración de donantes de óxido nítrico lo aumentan. La 

administración de inhibidores de la NOS en el núcleo dorsal del rafe también disminuye 

el sueño MOR [Burlet, et al., 1999; Monti, et al., 2001]. Curiosamente, el tratamiento previo 

con un agonista del receptor A1 de GABA-A o de adenosina impide parcialmente el efecto 

del inhibidor inespecífico en el núcleo dorsal del rafe [Monti, et al.,2001]. 

Resulta de particular interés el incremento en la inducción de la iNOS durante la vigilia 

prolongada a nivel del procencéfalo basal, permitiendo inferir que como la iNOS no se 

expresa en el cerebro en condiciones normales.  

 

GABA (Ácido γ – aminobutírico) 

El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro. Las neuronas 

GABAérgicas  pueden ser interneuronas locales, o bien proyectar  hacia zonas distantes, 

por ejemplo, las neuronas GABAérgicas en el procencéfalo basal que proyectan a la 

corteza cerebral (Fig 8). Al GABA se le ha atribuido un papel importante en la regulación 

del sueño sugerida por el efecto de las benzodiazepinas que se unen a las subunidades 

α y γ de los receptores GABA, aunque el mecanismo exacto de participación no ha sido 

definido [Möhler, 2001]     

Aunque las neuronas GABA están ampliamente distribuidas en el cerebro, se ha 

propuesto la participación principal de dos núcleos en la regulación del sueño: el núcleo 

reticular talámico que es parte del sistema reticulotalámico, y actualmente considerado 

del centro de generación de las ondas delta corticales [Steriade, et al., 1991] y de los 
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husos de sueño registrados en el EEG (Steriade, et al., 1987]. Y el área preóptica del 

hipotálamo en la que por métodos electrofisiologícos de han definido neuronas activas 

durante el sueño [Alam, et al., 2002] y se ha confirmado su presencia mediante 

inmunotinción midiendo la actividad celular mediante c-fos (Sherin, et al., 1996]. En el 

nucleo ventrolateral preóptico  (VLPO ) las neuronas GABAérgicas se colocalizan con otro 

neuromodulador inhibitorio la galanina [Sherin, et al., 1998]. Estas neuronas envían 

proyecciones a los núcleos monoaminergicos promotores de la vigilia (locus coeruleus y 

núcleo dorsal del rafe) y al núcleo tuberomamilar (histaminérgico) [Sherin, et al., 1998; 

Steininger, et al., 2001] cuya inhibición parece ser esencial para la producción de sueño 

ya que la lesión de las células del núcleo ventrolateral preóptico reduce la cantidad de 

sueño tanto NO MOR como MOR a cerca de la mitad [Lu, et al., 2000]. De tal manera 

que las neuronas de éste núcleo hipotalámico son inhibidas por monoaminas [Gallopin, 

Saper, 2000] lo que sugiere un modelo de inhibición reciproca: durante la vigilia las 

monoaminas inhiben estas neuronas sueño-activas, y durante el sueño estas mismas 

neuronas inhiben a las neuronas monoaminergicas vigilia- activas [McGinty, Szymusiak, 

2000].  
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Figura 9.  Sistema GABAérgico promotor de sueño. Se muestra en azul la vía GABAérgica partiendo del núcleo VLPO  y 

en rojo el relevo hacia la corteza  desde el BF.  GABA= ácido gama aminobutirico, Hy = Hipotálamo, BF= procencéfalo 

basal, LDT= laterodorsal tegmental, PPT= pedunculopontino tegmental , TMN núcleo tuberomamilar,  VLPO= núcleo 

ventrolateral preóptico, LC= locus coeruleus, DRN= núcleo del raphe dorsal (Modificado de Stahl, 2008 Selective 

Histamine H1 Antagonism: Novel Hypnotic and Pharmacologic Actions Challenge Classical Notions of Antihistamines 

CNS Spectr 13. 12:1027- 1038 

 

Por otra parte, se demostró mediante microdialisis in vivo que las concentraciones del 

GABA varían en los diferentes núcleos en las diferentes etapas del ciclo vigilia sueño, de 

tal manera que en el hipotálamo posterior las concentraciones fueron altas durante el 

sueño [Nitz, Siegel, 1997a], mientras que en el locus coeruleus y núcleo dorsal del rafe, 

las concentraciones más altas ocurrieron durante el sueño MOR [Nitz, Siegel, 1997b], lo 

que sugiere que GABA tiene un papel específico en desconectar los núcleos 

monoaminérgicos durante el sueño MOR.  

La regulación de la desinhibición de las células GABAérgicas sueño-activas en el núcleo 

preóptico antes mencionado se atribuye a la adenosina a través de los receptores A2A 

[Chamberlin, et al., 2003], lo que confiere un doble rol a la adenosina en la inducción de 

sueño, mientras que a través de los receptores A1 produce en el procencéfalo basal y el 

hipotálamo la inhibición de la vigilia activa (colinérgica). 
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Prostaglandinas 

Dentro de la gran variedad de prostaglandinas, la D2 (PGD2) ha demostrado tener las 

mayores propiedades promotoras de sueño. La medición experimental en la rata de las 

concentraciones de PGD2 han mostrado niveles más altos durante el sueño NO MOR, 

además de que la privación de sueño incrementa los niveles cerebrales de PGD2 (Ram, 

et al., 1997). Se ha atribuido a las leptomeninges la zona de mayor actividad de la PGD2 

ya que es ahí donde se ha localizado la PGD-sintetiza, enzima clave para el metabolismo 

de la PGD2 [Urade, et al., 1993]. La inyección de PGD2 en el POHA en núcleo preóptico 

[Ueno, et al., 1982], o intracerebroventricular en monos [Onoe, et al., 1988] se produjo 

un aumento en la cantidad de NO MOR. 

Los receptores de PGD2 activados por liberación de adenosina ejercen su actividad 

somnogénica a través del receptor A2A de adenosina en el espacio subaracnoideo en la 

porción inferior del procencéfalo basal rostral [Matsumura, et al., 1994; Mizoguchi, et al., 

2001; Hayaishi, 2002]. La infusión de PGD2 en el espacio subaracnoideo aumentó la 

concentración local de adenosina extracelular. Uno de los datos que apoya los efectos 

somnogénicos tanto de PGD2 como de los agonistas A2A es la inducción de 

inmunorreactividad de c-fos en el área preóptica ventrolateral, se ha sugerido que esta 

región participa en la promoción del sueño mediante la inhibición del sistema excitatorio 

histaminérgico ascendente del núcleo tuberomamilar [Scammell, et al., 1998; Sherin, et 

al., 1998; Scammell, et al., 2001].  

La infusión del agonista A2A, CGS 21680 en el espacio subaracnoideo aumentó el sueño 

NO MOR, mientras que los efectos de el agonista A2A y PGD 2 inductor de sueño fueron 

bloqueados por el antagonista A2A, KF17837. Estos datos proporcionan la evidencia 

farmacológica para sustentar el papel del receptor A2A como mediador de los efectos 

somnogénicos de PGD2 [Satoh, et al., 1996; Satoh, et  al., 1999]. Se ha visto que el 

efecto inductor de sueño de la PGD2 y del agonista A2A se localiza en el núcleo 

ventrolateral preóptico [Scammell, et al., 2001; Scammell, et al. 1998]. 

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

La sepsis ocurre cuando microorganismos o productos derivados de su 

metabolismo o destrucción rebasan el umbral de control inmunológico [López -
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Bojórquez, 2004]. El proceso patogénico que finalmente conduce a la  muerte 

es causado por una respuesta inflamatoria sistémica exagerada a la infección. 

La respuesta celular generalizada da como resultado la liberación ordenada 

de factores pro-inflamatorios tales como interleucinas, quimiocinas, 

prostaglandinas, derivados lipídicos del ácido araquidónico y metabolitos 

reactivos de oxigeno (ROMs) [Van Amersfoort, 2003]. Estos compuestos 

liberados en forma inicial por los macrófagos en el sitio original de la infección 

dan como resultado dilatación microvascular y activación  de las células 

endoteliales que responden con la sobre-expresión de moléculas de adhesión 

que a su vez producen la activación y extravasación de neutrófilos y monocitos 

[Russell, 2006] . 

Desde 1992 se concluyó por consenso que la sepsis en el ser humano es un 

síndrome clínico que se produce como consecuencia de la respuesta sistémica 

a la infección [Bone, 1992]. Ocurre en todos los grupos poblacionales, sin 

distinción de edad, como respuesta a la propagación de diversas especies 

microbianas presentes en cualquier parte del cuerpo [López-Bojórquez, 2004].  

Estudios epidemiológicos en los Estados Unidos de América reportan  750,000 

nuevos casos por año [Martin, 2003. Angus, 2001], lo que corresponde 

aproximadamente al 2% de todos los internamientos hospitalarios. Si se 

proyectara esta cifra al año 2020 la prevalencia de sepsis llegará a cerca de 

un millón de nuevos casos por año solo en los Estados Unidos. Otro dato que 

permite dimensionar la magnitud del problema de salud que representa la 

sepsis es el reportado en el año 2007, en el que se afirma que 9% de todas 

las muertes que ocurrieron en los Estados Unidos de América se relacionó 

con sepsis [O’Brien, 2007].  

Citocinas en el  Sistema Nervioso Central    

Citocinas es la denominación genérica que se da a la superfamilia de 

moléculas de señalización celular que incluye a las IL y a las quimiocinas. Son 

proteínas solubles de bajo peso molecular, que interactúan la mayor parte del 

tiempo con receptores específicos de la membrana celular, o en ocasiones 
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también con receptores solubles. Estas proteínas representan  la mayor clase 

de moléculas de señalización independientemente de los neurotransmisores, 

hormonas y eutacoides. Actúan como reguladores humorales no enzimáticos 

(en concentraciones pico y nanomolares) modulando la  actividad  de sus 

células blanco, tanto en condiciones normales como patológicas [Abbas, 

2007].   

Por su parte, las IL son hormonas de tipo proteico producidas en su mayoría 

por células del sistema inmunológico o por células epiteliales dañadas, es por 

ello que se han asociado, tanto con los procesos de inmunidad innata como 

con la respuesta adaptativa, regulando la intensidad y duración de las 

respuestas inmunológica e inflamatoria; así como la activación, p roliferación 

y/o diferenciación de varios tipos celulares y la secreción de anticuerpos y de 

otras citosinas [Abbas, 2007]. 

Las IL, al igual que la mayoría de los factores derivados de la activación de la 

respuesta inflamatoria son reconocidas por el SNC, esto sucede a través de 

dos vías [Ebersoldt, 2007. Siami, 2008]. La primera se establece mediante los 

receptores axonales para citoquinas del nervio vago, que son capaces de 

detectar pequeños cambios inflamatorios a nivel visceral, estas señales se 

traducen al núcleo del nervio vago localizado en el tallo cerebral , el cual se 

conecta con otros núcleos autonómicos, particularmente el núcleo del tracto 

solitario que integra los baroreflejos y el núcleo paraventricular que controla 

en eje adrenal y regula la secreción de vasopresina. En la segunda vía 

participan los órganos circumventriculares que se encuentran localizados 

cerca de los núcleos neuroendócrinos y neurovegetativos. Estos órganos 

están desprovistos de la barrera hematoencefálica, y expresan componentes 

de los sistemas inmunes innato y adaptativo. Cuando un proceso inflamatorio 

ya sea local o sistémico es detectado a nivel del SNC, independientemente de 

la vía de detección, la señal activadora se difunde a los centros 

neuroendocrinos, neurovegetativos y del comportamiento. En este proceso 

están involucradas evidentemente IL tanto pro como anti-inflamatorias, óxido 
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nítrico y prostaglandinas, pero también quimiosinas y bióxido de carbono, que 

pueden afectar directa o indirectamente la función de las células de la 

microglia, astrocitos y neuronas alterando la modulación de la 

neurotransmisión y neurosecreción.  

Cuando estas señales de activación cerebral producidas como respuesta al 

estrés producen alteraciones en la neurotransmisión, los cambios constituyen 

parte de un proceso patológico en el que destacan cambios del 

comportamiento similares a los observados durante una encefalopatía 

[Iacobone., 2009]  

A este tipo de procesos cerebrales organizados producidos o asociadas a 

fenómenos inflamatorios especialmente infecciosos se les ha denominado 

comportamiento de enfermedad (SB:  por sus siglas en inglés, sickness 

behavior) a la que también se le ha llamado encefalitis inducida por sepsis 

(EIS). Este proceso fue descrito por primera vez en humanos por Young en 

1992 [Young, 1992]. Los estudios experimentales en los que se sustenta este 

proceso son escasos y muy recientes. En una primera descripción fue 

calificada como el mejor ejemplo de la interacción entre el sistema inmune y 

el SNC [Dantzer, 2004]. A finales del año 2008 el grupo Alemán encabezado 

por el Dr. Smeeler intentó explicar los fenómenos fisiopatológicos 

involucrados en la SB a través de la reducción del flujo sanguíneo cerebral, de 

la disminución de la tasa metabólica en regiones específicas del cerebro, la 

síntesis de proteínas de señalización pro-inflamatorias a través de la 

expresión de mRNA específico para cada una de ellas y la medición de los 

espectros electrofisiológicos en periodos de 15 a 20 minutos [Semmler, 2008].  

La descripción de la conducta de los animales durante este proceso 

inflamatorio incluye disminución en la motilidad, hipo o anorexia y alteraciones 

en el patrón de sueño, condición en la que centraremos la atención de este 

estudio, independientemente de otras alteraciones como disminución en la 

exploración social y ambiental, reducción del interés sexual y perdida del 

interés por el autocuidado [Kinoshita,  2009]. La gran mayoría de estos 
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cambios se demostraron a través de pruebas de motilidad en campo abie rto, 

y de ansiedad en el laberinto elevado [Kinoshita,  2009]  

Se ha correlacionado que la presencia de endotoxinas en la sangre, sobre 

todo los lipopolisacáridos derivados de la pared de gérmenes Gram negativos 

alteran los niveles de TNF e IL-1, y que estas sustancias participan en la 

regulación del sueño [Mullington, 2000] y probablemente tambien en los 

cambios secundarios al proceso inflamatorio.. 

Ya se ha reportado el efecto directo de las IL en la regulación de la actividad 

cerebral generando alteraciones en los estados de vigilia y de sueño. Por 

ejemplo, la inyección sistémica o central de IL-1 o del TNF incrementa la 

duración del SOL y la potencia de las ondas delta en ratones, ratas, conejos, 

gatos, ovejas, monos y humanos [Alon,2003. Krueger, 1984. Obál, 2003].  En 

conejos, IL-1 administrada por vía intracerebroventricular incrementa el SOL 

hasta por 2 hrs, durante las primeras 12 hrs post -inyección. El efecto de IL -1 

sobre el SMOR depende de la vía de administración, de la hora del día y de la 

dosis. Pequeñas dosis no alteran el SMOR mientras que dosis altas lo inhiben, 

una respuesta que se asemeja a la que se produce en enfermedades 

infecciosas severas, varios periodos de sueño acortados [Krueger, 2007]. 

Los antagonistas de los receptores de IL -1, receptores solubles de IL -1 o TNF 

y de anticuerpos anti IL -1 o anti-  TNF inhiben el SOL. En tanto que en humanos, 

los receptores solubles de TNF son constituyentes normales del líquido 

cefalorraquídeo e inhiben el sueño [Vgontzas, 2004] y la fatiga 

[Franklin,1999]. Estos inhibidores también modifican el rebote de SOL que 

ocurre normalmente después de la privación de sueño [Obál, 2003]. Así, 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 ratones knock-out para los receptores tipo I de 

la IL-1 [Fang, 1998] o de los receptores para TNF [Fang, 1997] , se encontró 

tienen menor cantidad de SOL que el grupo control. Los resultados de estos 
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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 ocurre 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 tienen un aumento del 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. 

Los niveles cerebrales de IL-1 o TNF o sus respectivos mRNA varían con la 

propensión al sueño; uno de los trabajos que apoya este punto se basa en las 

variaciones que presenta la medición de IL-1 en líquido cefalorraquídeo de 

gatos durante el ciclo vigilia-sueño [Lue,1988]. Otros estudios han mostrado 

que los niveles cerebrales, producidos en forma espontánea, tanto de IL-1, 

TNF, mRNA de IL-1 y mRNA de TNF varían con la propensión al sueño en ratas 

[Obál, 2003]. También se ha reportado que los niveles, tanto de IL-1 y TNF se 

incrementan cuando la duración del SOL es mayor [Hansen,1998 . Obál, 2003]. 

Finalmente, en condiciones de infección, cuando el sueño aumenta, los 

niveles cerebrales del mRNA de IL-1 y TNF se incrementan significativamente 

[Hansen,1998].  

La microinyección de TNF en el hipotálamo anterior produce un incremento 

significativo dosis-dependiente en el tiempo total de SOL [Lu, 2000]. En 

contraste, la inyección de receptores solubles para TNF en el hipotálamo 

anterior inhibe el SOL. De manera similar, algunas áreas cercanas a los 

ventrículos y a la zona subaracnoidea cercana al hipotálamo responden a IL-

1 y se asocian a un aumento de SOL [Terao, 1998]. La microinyección de IL-1 

o TNF en LC o de IL-1 en el núcleo rafé dorsal produce un aumento del SOL [De 

Sarro, 1997]. Por otra parte, neuronas con receptores de IL-1, en el 

hipotálamo, tienen también receptores de hormona liberadora de hormona del 

crecimiento que también se incluye dentro de las sustancias reguladoras de 

sueño. IL-1 incrementa la frecuencia de disparo de las neuronas hipotalámicas 
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involucradas en la generación de sueño e inhibe a las neuronas hipotalámicas 

activas durante la vigilia [Alam, 2004].  

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 citocinas 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 [Yoshida, 2005. Krueger, 2007].  

Estudios en humanos han reportado que los niveles de citocinas circulantes 

se ven afectados 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 crón ico-degenerativas y apnea de 

sueño [Obál, 2003. Sookoian, 2005]. 

Los niveles plasmáticos de IL-1 varían en relación al umbral de sueño. Los 

estudios de determinaciones séricas muestran que los niveles máximos de IL-

1 se correlacionan con el inicio de la etapa de sueño [Moldofsky,1986], pero 

los niveles sufren modificaciones en privación de sueño [Hohagen,1993; 

Uthgenannt, 1995]. Algunas otras citocinas como la IL-4, la IL-10, la IL-13 y el 

factor transformante de crecimiento β tienen propiedades anti -somnogénicas 

inhibiendo al SOL. Mientras que la IL-6, IL-8, factor ácido de crecimiento de 

fibroblastos, interferón- γ , factor de crecimiento nervioso, factor neurotrófico 

derivado del cerebro, factor neurotrófico derivado de la glía, promueven el SOL 

[Obál, 2003].  

Las interleucinas más estudiadas son TNF e IL-1 y son las iniciadoras de la 

cascada, aún falta mucho por saber respecto a las otras. Al parecer, las 

citocinas IL-6 e IL-10 modulan el sueño, a través de su interacción con 

neurotransmisores, péptidos, y/o sistemas hormonales para iniciar multiples 



55 
 

reacciones que finalmente modifican el patron vigilia -sueño. La IL-6 se 

considera dentro de las citocinas pro-inflamatorias y su actividad se expresa 

como consecuencia de la liberación de IL-1 y TNF α, con una vída media más 

prolongada [Kishimoto, 2005]. Un claro ejemplo de su participación en el 

control del sueño lo establece la variabilidad en la secreción de la IL-6 en 

relación con la privación de sueño. El aumento en la secreción de IL-6 durante 

el día siguiente a un periodo de privación de sueño es la responsable de la 

somnolencia y fatiga diurnas, además de participar en la mejor ía de la 

profundidad del sueño en la fase de recuperación [Vgontzas, 1999]. Por otra 

parte, la privación de sueño disminuye los niveles plasmáticos de IL-6 y por lo 

tanto altera la integridad del sistema inmune. La liberación de IL-6 se asocia 

a la cantidad de SOL, por lo que la alteración de esta etapa del sueño pudiera 

incrementar el riesgo de enfermedades infecciosas o alterar la respuesta 

inflamatoria [Redwine, 2000].  

La IL-10 es un citocina anti-inflamatoria, que regula o inhibe la producción de 

citocinas pro-inflamatorias, y por lo tanto, participa activamente en la red de 

citocinas involucradas en la regulación del sueño, la administración de IL-10 

recombinante durante la fase de luz en el cerebro de conejos machos inhibe 

el SOL espontáneo. Además, al incrementar las dosis se reduce 

significativamente el tiempo de SMOR, pero si la administración se hace 

durante el inicio de la fase de oscuridad no se produce ningún cambio 

[Kushikata, 1999]. En estudios con animales knock out para IL-10, al estimular 

la respuesta inflamatoria mediante lipopolisacáridos bacterianos, la ausen cia 

de liberación de IL-10 afecta el SOL espontáneo e incrementa el impacto de los 

lipopolisacáridos durante la vigilia, estableciendo una participación directa de 

la IL-10 en la regulación del sueño [Toth , 2001].  

No sólo la respuesta inflamatoria es capaz de producir liberación de 

interleucinas. La privación de sueño en animales y humanos condiciona la 

producción y liberación de estas proteínas/hormona, e incluso en ratas 

privadas de sueño en forma total, existe propensión a infecciones bacterianas 
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y de prolongarse la privación incluso la muerte [Everson, 2001, Rechtschaffen, 

1989].  

Como puede verse, la mayoría de los estudios realizados hasta ahora centran 

sus resultados en la administración exógena de dosis variadas de 

interleucinas recombinantes en sitios específicos del cerebro. Sólo en algunos 

de ellos se ha evaluado la actividad de las interleucinas endógenas. Hoy día 

sabemos que las interleucinas no solo se producen por las células 

inflamatorias, incluso las células del SNC, que forman parte de la vía reticular 

activadora ascendente, el hipotálamo y la corteza, y que no solo reaccionan a 

la presencia de interleucinas circulantes, sino que también las sintetizan 

[Pace-Schott, 2002.  Jiao, 2005].  

Al igual que las enfermedades graves, la falta de sueño incrementa los niveles 

de estrés en el organismo como resultado del incremento en la síntesis de 

neurotransmisores, hormonas y péptidos, muchos de los cuales participan en 

la actividad inflamatoria-inmunológica. El sueño al igual que muchos otros 

fenómenos biológicos es fundamental para el mantenimiento de la 

homeostasis, es decir, así como se requiere un balance adecuado de líquidos 

y electrolitos, se requiere un balance adecuado de vigilia y sueño.  

El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un estado de respuesta 

fisiológica grave  que modifica los niveles de estrés, sus mecanismos 

fisiopatologícos y características clínicas se detallan en el Apendice 2 . Es 

importante puntualizar que su presentación en el ser humano obedece en una 

mayor proporción a estados infecciosos por gérmenes Gram negativos, cuya 

partícula antigénica principal son los lipopolisacáridos de la pared de dichas 

bacterias. Es por lo anterior que los LPS han sido utilizados y debidamente 

validados  para reproducir experimentalmente el SRIS (Stahl, 2013).   
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JUSTIFICACION  

El sueño es un estado necesario para la restauración de muchas funciones corporales. 

La  aplicación intracerebral o intracerebroventricular de las denominadas sustancias 

reguladoras del sueño pueden incrementar o disminuir la cantidad de sueño. Muchas de 

estas sustancias reguladoras son proteínas endógenas que han sido estudiadas en 

forma aislada y han mostrado su actividad y su capacidad para regular el sueño. Sin 

embargo, no existen muchos estudios en los que estas sustancias sean secretadas 

durante un evento patológico integrado tal como el síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica en el que la activación de la cascada inflamatoria está regulada por la liberación 

de interleucinas, cuya participación como sustancia reguladora del sueño está más que 

probada. Se ha dicho que las interleucinas proinflamatorias incrementan la cantidad de 

sueño de ondas lentas, pero no se ha descrito la calidad del SOL durante el periodo de 

enfermedad, es por ello que en este trabajo se desarrolla un modelo de síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica, con bajos índices de mortalidad, que permiten registrar 

y evaluar  las características del sueño durante la enfermedad, y al mismo tiempo medir 

la expresión de IL-6 (proinflamatoria) y IL-10 (antiinflamatoria) en regiones del cerebro 

relacionadas con el sueño.  

Actualmente se desconocen las modificaciones de la actividad electrofisiológica cerebral 

durante el sueño, producidas por la expresión de interleucinas derivadas de la inyección 

intraperitoneal de un lipopolisacárido. La obtención de este conocimiento permitirá 

conocer en forma más específica que las interleucinas expresadas sistémicamente 

modifican el patron del sueño de la misma forma en que lo hacen cuando son 

administradas por vía intracerebro-ventricular.  
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HIPÓTESIS 

• La administración intraperitoneal de LPS altera la actividad cerebral y el patrón de 

sueño.  

• La administración intraperitoneal de LPS Incrementa la síntesis de IL-6 e IL-10 en 

el cerebro.  

OBJETIVOS  

Objetivo General 

 

• Caracterizar el patrón de sueño generado durante el SRIS inducido a través de la 

administración de LPS en la rata Wistar . 

• Determinar si el SRIS induce la expresión de mRNA para IL6 e IL 10 en el SNC de 

la rata Wistar. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

•  Caracterizar el patrón de sueño durante el SRIS en la rata Wistar y compararlo 

con sujetos sanos. 

•  Determinar los niveles de expresión (mRNA) de IL 6 e IL 10 en tallo cerebral, 

corteza prefrontal en condiciones control y después del desarrollo del SRIS en la 

rata Wistar.   
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METODOLOGÍA 

 

Para este estudio se utilizaron 30 ratas macho de la cepa Wistar con un peso entre 250 

y 300 gr, las cuales fueron provistas por el bioterio del Instituto de Fisiología Celular de 

la UNAM y por el bioterio de la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Veracruzana. Los animales se mantuvieron en condiciones de luz/oscuridad (12/12) 

iniciando el periodo de luz a las 7:00 AM, la temperatura ambiente se mantuvo controlada 

a 23 ± 1°C. El manejo de los animales se hizo de acuerdo a lo establecido por la NOM- 

062-ZOO-1999 artículos 4.2.2; 4.2.2.1; 4.2.2.2; 4.2.2.3 (Publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 22 de agosto de 2001). El Manual de Organización y Procedimientos del 

comité institucional para el cuidado y uso de animales experimentales. La Guía para el 

cuidado y uso de animales de laboratorio del Institute of Laboratory Animal Research, 

Commission on Life Sciences, National Research Council, Edición Mexicana auspiciada 

por la Academia Nacional de Medicina 1999.  

Validación del Modelo de SRIS 

12 ratas fueron utilizadas para la validación clínica del modelo experimental de SRIS. 

Brevemente, bajo anestesia disociativa con Ketamina-Xilazina (dosis de 87 y 13 mg/kg 

de peso respectivamente), el uso de un monitor Biosonic modelo Pluto permitió 

determinar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura central 

mediante sonda transrectal. Cuatro animales recibieron una inyección intraperitoneal 

(i.p.) de LPS (1 mg/ kg, E. coli O55:B5 Sigma-Aldrich). A otros cuatro se les administró 

una dosis de 0.5 mg/ Kg de el mismo LPS. Se tomaron mediciones cada 15 minutos 

durante la primera hora y posteriormente cada hora durante 2 horas más. Finalmente, 

los animales control (n =4) recibieron únicamente la administración del vehículo (solución 

salina). Posteriormente, se realizó una prueba ANOVA de medidas repetidas para 

comparar los resultados. 
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Implante de electrodos 

Bajo anestesia disociativa con una mezcla de Ketamina-Xilazina (87-13 mg/kg. 

respectivamente) en condiciones de asepsia y antisepsia se colocaron 3 electrodos 

estériles de acero inoxidable en la superficie de la duramadre, 2 sobre los lóbulos 

parietales y un electrodo para referencia en la región occipital para el registro de la 

actividad eléctrica cortical. Para el registro del electromiograma (EMG) se insertaron dos 

electrodos de acero inoxidable en los músculos del cuello del animal.  Posteriormente los 

electrodos se insertaron a un pedestal de plástico que se fijó al cráneo con cemento 

acrílico. Terminada la cirugía los animales recibieron una inyección de antibiótico 

(ampicilina 50 mg/kg) y un analgésico (ketorolaco 0.75 mg/kg).. A diferencia de el registro 

polisomnográfico en el humano, en el modelo murino no se implantan electrodos en los 

musculos oculares, y el registro miográfico se evalua a partir de electrodos implantados 

en los musculos del cuello 

Se dejaron recuperar por 10 días. Antes de iniciar cada experimento los animales se 

habituaron al sistema de registro de sueño, consistente en una cámara sonoamortiguada 

y faradizada con un espejo en su interior que permite visualizar la conducta del animal. 

Cada animal se conectó a un pedestal giratorio dentro de la cámara y de ahí al sistema 

de amplificadores Grass modelo EZM3 por 24 horas durante todo este tiempo el animal 

tuvo acceso a alimento y agua ad libitum. Después del periodo de habituación todos los 

animales se registraron por 24 horas para obtención de su registro basal de sueño. 

Grupos Experimentales  

Posteriormente, los animales se dividieron en forma arbitraria entre los siguientes grupos 

experimentales: 

Grupo Control (n = 6) los animales de este grupo recibieron una inyección i.p de solución 

salina equivalente al volumen del vehículo administrado a los animales de los grupos 

experimentales (1 ml/kg). 

Grupo experimental LPS 1.0 mg/kg (n=6) Los animales de este grupo recibieron una 

inyección i.p. de 1 mg/kg de peso de LPS de E. coli O55:B5 (Sigma-Aldrich) administrada 

en una dilución de 1 mg/ ml.  
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Grupo experimental LPS 0.5 mg/kg (n=6) Los animales de este grupo recibieron una 

inyección i.p. de 0.5 mg/kg de peso de LPS de E. coli O55:B5 (Sigma-Aldrich) 

administrada en una dilución de 0.5 mg/ ml.  

La inyección se realizó a las 10:00 A.M. en todos los grupos y posteriormente se 

conectaron al conmutador para el monitoreo electrográfico durante las siguientes 24 

horas.  

Registro de sueño  

Los sujetos fueron conectados al amplificador para realizar mediciones de EEG y EMG 

durante el periodo de estudio correspondiente. El registro de las ondas de EEG y de EMG 

se obtuvo en un polígrafo de 8 canales. La señal digitalizada fue procesada para su 

análisis con el programa ICELUS data analysis build V 6.1 de Nacional Instruments. Se 

registró polisomnografía en la que se identificaron los estados de alerta o vigilia, SOL y 

SMOR, El análisis se realizó calificando épocas de 12 segundos de duración durante todo 

el tiempo de registro. Posteriormente se realizó la transformada rápida de Fourier (FFT 

por sus siglas en inglés) de cada época para cada etapa de sueño. Se usó un ancho de 

banda de los 0.25 a los 35 Hz en segmentos de cada 2.0 Hz. Para el análisis del espectro 

de frecuencias en los animales de experimentación, se establecieron  los siguientes 

criterios: de 0.25 a 4 Hz como banda δ; entre 4 y 8 banda θ; entre 8 y 12 banda α y por 

arriba de los 12 Hz de  banda β.  

Al concluir el registro, los animales fueron decapitados, se extrajo el cerebro, se tomaron 

muestras del tallo cerebral, y corteza prefrontal que se congelaron en la fase gaseosa de 

nitrógeno líquido y se almacenaron a – 110°C. También se tomaron muestras de 

peritoneo. 

Determinación de IL 6 y 10 por PRC-RT 

Las muestras de tejido fueron sometidas a extracción de RNA total, que se empleó para 

obtener cDNA y analizar la expresión de IL 6 y IL10 por medio de PCR en tiempo real. El 

RNA total se purificó a partir de las muestras congeladas del cerebro y peritoneo con el 

reactivo de Trizol, (Invitrogen, USA). La concentración de RNA fue determinada por 

espectrofotometría a 260/280 nm (Nanadrop ND-1000). La integridad del RNA se 

corroboró por medio de electroforésis en gel de agarosa.  
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Las reacciones de transcripción reversa se realizaron con 1 μg de RNA total de cada una 

de las muestras en un volumen de 20 μl, empleando el kit Two-step qRT-PCR de acuerdo 

a las indicaciones del fabricante (Invitrogen). Antes de proceder a las reacciones de PCR 

en tiempo real, se verificó la eficiencia de las reacciones de transcripción reversa por 

medio de PCR convencional o de punto final. Por su parte las reacciones de PCR en 

tiempo real se realizaron por triplicado con 1 μl de cada una de las reacciones de 

transcripción reversa, 1 μl de la mezcla de primers, 10 μl de mezcla de reacción con 

SYBR-GreenER® (Invitrogen), en un volumen final de 20 μl.  

 

Se utilizó la siguiente secuencia de primers para amplificar IL-6: 

AGTTGCCTTGGGACTGA (IL6-F) y CAGAATTGCCATTGCACAAC (IL6-R); mientras 

que para IL-10: TGAGGGCTGCCTTCAGTCA (IL10-F) y TCA GCT TCT CTC CCA GGG 

AA (IL10-R). Para cada una de las muestras se realizaron reacciones por triplicado con 

primers para amplificar el gen de B-actina cuya secuencia es: 

AGGCTGTGCTGTCCCTGTAT (forward), GCTGTGGTGGTGAAGCTGTA (reverso), 

que se empleó para normalizar los datos en el análisis de los resultados. Finalmente, las 

muestras se corrieron en un termociclador ICycler (BioRad) de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 95°C por 10 min, 50 ciclos de 95°C por 30 seg, 60°C por 1 min, 

posteriormente 80 ciclos de desnaturalización. La eficiencia de amplificación de cada una 

de las reacciones de PCR se analizó con el programa LinReg, y los cambios en la 

expresión relativa de los genes se calcularon de acuerdo a lo reportado por Pfaffl, usando 

β-actina como control interno. [Pfaffl 2001] en donde se establece la normalización al 

valor unitario la expresión basal. 

 

Análisis estadístico  

Se realizaron pruebas estadísticas exploratorias, con la finalidad de evaluar normalidad 

y homosedasticidad de las muestras, posteriormente se realizó un análisis descriptivo 

obteniendo medias aritméticas y error estándar de cada una de las variables medias, 

finalmente se realizó análisis de varizana (ANOVA) para establecer las diferencias de las 

medias de cada variable en cada uno de los grupos.  Además, se realizó un análisis de 
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medidas repetidas en las variables que lo ameritaron en donde el factorde análisis  fue 

el tiempo.  
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RESULTADOS 

Los datos obtenidos en este estudio se presentan en tres secciones 1) La validación del 

modelo de SRIS en esta variedad murina,  2) Los parámetros derivados del registro del 

ciclo vigilia sueño y los valores del espectro de potencia de las ondas 

electroencefalográficas, y 3) Los niveles relativos de expresión del mRNA para IL-6 e IL-

10 en el cerebro de las ratas con SRIS.  

Valoración clínica del modelo de LPS para Síndrome de Respuesta Inflamatoria 

Sistémica 

Habitualmente la presencia de dos o más de los signos clínicos que conforman el SRIS 

establece el diagnostico, en este modelo se presentaron alteraciones en la frecuencia 

cardiaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura  , con lo que, en este modelo se 

demostró que tanto los animales tratados con la dosis 0.5 mg/kg de peso, como con 1.0 

mg/kg de LPS desarrollaron el SRIS sin que existieran diferencias relacionadas con la 

dosis.  

Los resultados fueron semejantes entre los dos grupos experimentales, por lo que para 

el análisis estadístico del comportamiento clínico de la respuesta inflamatoria sitemica se 

reunieron ambos grupos. La frecuencia cardiaca mostró un incremento progresivo a lo 

largo de las 2 hrs de registro en el grupo tratado. La media de la frecuencia cardiaca 

basal en  los  grupos tratados con LPS fue de 225 ± 4.6 latidos por minuto, la cual se 

elevó a 353 ± 3.3 a los 120 minutos. El grupo control tuvo una frecuencia cardiaca de 

192 ± 8.0, estas diferencias fueron significativas (F (1,5) = 98.468, p = 0.0001). Al final 

del registro se demostró diferencia entre ambos grupos tratados con el control, no así 

entre los grupos a los que se les administró LPS (F(1,3)= 19.732, p < 0.001) (Ver Grafica 

1, Panel A).   

Con respecto a la frecuencia respiratoria los animales tratados con LPS desplegaron un 

incremento significativo desde los 30 minutos posteriores a la inyección  que se mantuvo 

hasta las 2 hrs (F (1, 5) = 6.1620, p = 0.04853) (Ver Grafica 1 Panel B).  

La medición de los valores de temperatura central indició una disminución de 4.5°C con 

respecto al registro basal (36.4 a 31.9°C), en los animales tratados con LPS, esta baja 
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de la temperatura resulto significativamente diferente con respecto a la pérdida de 

temperatura que presentaron por efecto anestésico y de inmovilidad los animales del 

grupo control. La reducción progresiva de la temperatura se mantuvo durante el tiempo 

de registro (F(1, 5)= 10.612, p = 0.02). (Ver Grafica 1 Panel C).  

Finalmente, la cifra leucocitaria de los animales tratados con LPS a dos horas de la 

administración de la dosis mostró un incremento no significativo con respecto a la cifra 

basal (Grafica 1 Panel D).  
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Grafica 1. Validación del modelo de SRIS.  Se  muestra el análisis comparativo entre el comportamiento de los 
componentes clínicos del SIRS (Frecuencia cardiaca Panel A; la frecuencia respiratoria  Panel B;  temperatura central  
Panel C  y niveles de leucocitos en sangre Panel D). En las gráficas de la izquierda se reportan las diferencias de las 
ANOVAs de medidas repetidas entre el grupo LPS 0.5 mg/Kg y el grupo control. En las gráficas de la derecha se muestran 
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la comparación de las médias ± SEM de cada uno de los parámetros registradas durante el experimento, se incluyen 
los dos grupos experimentales y el grupo control.   

 

Registro del ciclo vigilia sueño y espectro de potencia del EEG.  

Patrón del ciclo vigilia-sueño 

En los animales del grupo control se identificaron las tres etapas que componen al ciclo 

vigilia-sueño. Transitaron en etapa de vigilia el 43.2±3% del tiempo de registro, por SOL 

42.5±3.1% y en sueño MOR 14.2±2.3%, sin que se presentaran cambios en el 

compotamiento típico de cada una de las etapas. En los sujetos tratados con LPS, 

independientemente de la dosis (0.5 mg/kg ó 1mg/kg.) se detectó durante prácticamente 

todo el registro un cambio en la conducta caracterizado por la permanencia del animal 

inmóvil, echado sobre su vientre. Durante la calificación del patrón electrográfico se 

detectaron dos etapas una que por las características morfológicas del trazo del EEG 

correspondía a SOL y la otra en la que el animal permanecía con los ojos abiertos que se 

calificó como vigilia.  

Análisis Electrográfico 

En el análisis de los registros de EEG y EMG de los sujetos del grupo control se pudieron 

identificar perfectamente los trazos de vigilia, SOL y SMOR, (Figura 4 a, b y c) de acuerdo 

a los criterios establecidos para cada etapa. Mientras que, en los sujetos de los grupos 

experimentales independientemente de la dosis, el trazo del EMG permaneció estático 

con algunas espigas esporádicas, en ausencia de mioclonias.  

Respecto a las ondas del EEG fue posible identificar solamente dos tipo de trazos: Uno 

con ondas de amplitud media con frecuencia rápida por arriba de los 40 Hz. (Figura 5a) 

que sucedían con los sujetos inmóviles con los parpados abiertos. Las características 

morfológicas, de ritmo, frecuencia y amplitud de este trazo,  no corresponden por 

completo a los descritos en las etapas electrofisiológicas del ciclo vigilia sueño, sin 

embargo, conjuntando las condiciones conductuales y las características de las ondas 

del EEG  se interpretaron  como vigilia. El otro trazo registrado en la totalidad de los 

sujetos tratados con LPS tampoco mostró coincidencias absolutas con la descripción de 

las etapas del ciclo vigilia sueño en la rata. Sus características morfológicas, de 
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frecuencia y amplitud, correspondieron a ondas de gran amplitud (alto voltaje), con 

frecuencia de 20 a 40 Hz,  por lo que tomando en cuenta las ondas del EEG y las 

características conductuales de los sujetos fueron clasificadas como SOL (Figura 5b).  

 

Figura 10. Registro de sueño del grupo control. Panel a) Vigilia, registro EEG con ondas rápidas de bajo voltaje, EMG 
muestra actividad muscular. Panel b) Sueño de Ondas Lentas, EEG con ondas Delta ½ a 2 ciclos por segundo de alto 
voltaje, el EMG con disminución de la actividad muscular.  Panel c) Sueño de Movimientos  Oculares Rápidos. EEG 
con ondas rápidas, aleatorias de bajo voltaje, el EMG muestra atonía muscular. 

 

Figura 11. Registro electrofisiológico cerebral obtenido en ratas tratadas con LPS. Panel a) la actividad del EEG se 
caracteriza por la presencia de ondas de frecuencias rápidas y con un voltaje intermedio, el EMG mostró atonía 
muscular. Panel b) Se muestran ondas de gran amplitud (alto voltaje) con frecuencias entre 20 a 40 ciclos, también 

con atonía muscular. 

La distribución del tiempo en las diferentes etapas del ciclo vigilia-sueño se comportó de 

la siguiente manera: en el grupo control la vigilia correspondió al 42.8 ± 2.8 % del tiempo 

de registro, el SOL 42.5 ± 2.25% y el SMOR 14.1 ± 1.3 % del tiempo. En los grupos 

tratados con LPS se presentó una disminución significativa del tiempo de vigilia con 

respecto al control (F (1,3) = 10.567, P = 0.002), sin existir diferencias entre las dosis 
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utilizadas. Los cambios más relevantes en el análisis de la distribución del tiempo en el 

ciclo vigilia sueño fueron el incremento del porcentaje de sueño destinado al SOL (F (1,3) 

= 81.972, P = 0.0001) y la abolición del SMOR  para los grupos tratados con ambas dosis 

de LPS (Grafica 2).    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Tiempo en las fases del ciclo vigilia-sueño. Se presentan los valores promedio ± SEM del porcentaje de 
tiempo total de cada una de las etapas del ciclo vigilia-sueño. Increment[ el  porcentaje de tiempo  destinado al SOL 
por los grupos experimentales, la abolición del SMOR y el que no existieron diferencias dependientes de las dosis de 
LPS.  

Ciclo Vigilia-Sueño 

Respecto a la distribución circadiana del sueño (Grafica 3) se encontró que durante la 

etapa de luz el tiempo total de vigilia no se afectó, que  el SOL se incrementó de 51.17 ± 

10,9% en el grupo control a 74.4 ± 5.4% en los sujetos tratados con 0.5 mg/kg de LPS y 

76.8 ± 6.8% en los tratados con 1.0 mg/kg de LPS (f (1,3)= 20.171, p = 0.001). 
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 No se detectó sueño MOR ni en etapa de luz ni en oscuridad en los grupos 

experimentales.  

En la etapa de oscuridad los sujetos del grupo control permanecieron en condiciones de 

vigilia  el 56.42 ± 12.4 % del tiempo de registro , mientras que los sujetos tratados con 

las dosis correspondientes de LPS solo se mantuvieron en vigilia el 29.06 ± 5.8 5 y el 

27.68 ± 5.1% del tiempo respectivamente (F (1,3) = 75.026, p < 0.0001). Durante la etapa 

de oscuridad en  los sujetos tratados también se registró un incremento significativo en 

el tiempo de SOL , 32.4 ± 6.7 % para el grupo control y 73.3  ± 5.7 para LPS 0.5 mg/kg y 

69.2 ± 6.4 % para el grupo LPS 1.0 mg/kg (f (1,3) = 139.1, p < 0.0001).  

 

 

Grafica 3. Distribución del sueño en el ciclo  luz-oscuridad. En el panel A) se muestra la distribución del tiempo en las 
diferentes etapas del ciclo vigilia sueño durante la fase diurna del registro. En el panel B) se muestra el porcentaje de 
tiempo en el que permanecieron los sujetos en cada etapa del ciclo vigilia sueño durante la fase de oscuridad. 
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Espectro de potencia de las ondas electroencefalográficas  

Se realizó el análisis del espectro de potencia del sueño de ondas lentas utilizando el 

algoritmo de la transformada rápida de Furier, se encontró una reducción significativa en 

la potencia del SOL en los animales en los que se indujo SIRS.  Tanto la dosis de 0.5 mg/kg 

de LPS, como la de 1.0 mg/kg indujeron una reducción significativa en las bandas de los 

2.5 a los 16.5 Hz. en forma comparativa con los animales control (f (1,3)= 12.711, p = 

0.001), las diferencias fueron menos intensas en las bandas de mayor frecuencia (16.6 

a 20.5 Hz).   

 

Grafica 4. Comparativo del Espectro de Potencia durante las 24 horas de registro. Observe la reducción de la potencia 
entre los 2.5 a los 20.5 Hz. Grupo control (Cuadrados grises) y los  grupos tratados con LPS (círculo blanco y negro). 

 

Expresión de mRNA para InterleucinasLos resultados mostraron que la administración 

de LPS intraperitoneal produjo un incremento significativo en los niveles de expresión de 

mRNA para IL-6  a nivel del tallo cerebral con respecto a los valores obtenidos en los 
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sujetos control (Gráfica 5), dichos valores fueron  1.9 ± 0.15 unidades arbitrarias para el 

grupo de  LPS 0.5 mg/kg y 2.2 ± 0.29 para el grupo de  LPS 1.0 mg/kg, mientras que para 

el control la expresión relativa se normalizó a 1 ± 0.067 (f (1,3)=8.68, p < 0.001). 

Mientras que el análisis de qPCR en la corteza prefrontal mostró una subexpresión 

(decrecimiento) del mRNA para la IL-6 en forma comparativa con el grupo control, los 

valores de expresión relativa para el grupo control de acuerdo con lo descrito en la 

metodología  se normalizaron a la expresión de β-actina cuya expresión se registró  en 

1 ± 0.056, los resultados para el grupo de de  LPS 0.5 mg/kg correspondieron a 0.29 ± 

0.06 y para LPS 1.0 mg/kg  0.20 ± 0.02 ( f (1,3)= 125.55, p < 0.001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5. qPCR para IL-6 en Tallo Cerebral. Se muestra el incremento en la expresión relativa de mRNA para esta 
Interleucina proinflamatoria en el tallo cerebral.   

 

Finalmente, No se demostró expresión de mRNA para IL-10 ni en tallo ni en corteza 

prefrontal mediante qPCR.  
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DISCUSIÓN 

Nuestros resultados muestran que los animales inyectados con ambas dosis de LPS 

desarrollaron SRIS, caracterizado por un aumento en las frecuencias respiratoria y 

cardiaca. No se observó mortalidad en ninguno de los grupos experimentales. Además 

se logró demostrar que la administración i.p. de LPS desencadena la activación de la 

microglia dando como resultado un aumento en la expresión de citoquinas en el cerebro. 

[Thibeault , 2001, Rivest . 2003] Las citoquinas pro-inflamatorias podrían ser 

responsables, en parte, de los cambios inducidos en la temperatura corporal, el aumento 

en las frecuencias cardíaca y respiratorias [Palsson-McDermott,2004].  

Durante la respuesta inflamatoria sistémica inducida por la inyección de LPS, se produce 

un aumento de la liberación de  mediadores humorales en el torrente sanguíneo, tales 

como IL-6 y TNF-α [Conti B, 2004]. A través de la circulación, las citoquinas  atraviesan 

la barrera hemato -encefálica  y alcanzan a los órganos circumventriculares [Roth , 2004] 

de esta manera las proteínas de señalización son capaces de modular la actividad 

hipotalámica y contribuir a la inducción de respuestas cerebrales controladas a través de 

la regulación de la transcripción genética de las proteínas pro-inflamatorias [Damm , 

2012].  

En nuestro estudio, los animales inyectados con ambas dosis de LPS mostraron una 

inmovilidad prolongada y sostenida, que se pudo demostrar mediante la señal del EMG, 

en el que el tono muscular se mantuvo disminuido durante todo el registro, incluyendo el 

periodo de oscuridad, que normalmente es el período de mayor actividad en los roedores.  

Se han reportado resultados similares en estudios anteriores. Por ejemplo,  en animales 

inyectados con LPS se redujo la actividad locomotora tanto en pruebas de campo abierto 

como en el laberinto elevado en cruz [Kinoshita , 2009; Gaykema, 2009]. Se ha sugerido 

que esta inmovilidad y otros componentes del SB pueden ser causados directamente por 

el LPS. Este efecto podría estar mediado en parte por la vía dopaminérgica a través de 

una disminución dosis dependiente del ácido 3,4-dihidroxifenil acético (DOPAC) y ácido 

homovanílico (HVA) [Hübschle , 2006; Fortier , 2004; Lugarini , 2002; Mauriño , 2010]. 
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El sueño es un fenómeno biológico influenciado por diferentes tipos de estímulo. Es 

evidente que las experiencias durante la vigilia impactan la calidad del sueño. 

Condiciones como el estrés o la ingesta de alimentos inducen diferentes patrones de 

sueño y cambios en el espectro de potencia del EEG durante el sueño NREM [García-

García , 1998]. En este contexto, nuestros resultados demuestran que el tiempo de sueño 

y el patrón del EEG también se alteran durante el SIRS en ratas Wistar.El SIRS indujo 

alteraciones en la cantidad de tiempo de sueño y su distribución diurna.  

Un aspecto relevante, es que ni los datos conductuales ni los obtenidos mediante la 

polisomnografía corresponden con la actividad normal para  establecer que la actividad 

conductual corresponde con sueño de ondas lentas. En efrecto, los animales 

permanecieron sobre su vientre y el tazo de la actividad de la corteza cerebral fue de 

mayor frecuencia a la que ocurre normalmente durante el sueño de ondas lentas, lo cual 

se confirmó mediante el análisis de la potencia EEG. Entonces, podría tratarse de una 

situación más característica del proceso inflamatorio generalizado que del sueño normal. 

En las condiciones experimentales elegidas, al parecer se trata de un patrón especial de 

actividad conductual y EEG. En este sentido, la parte más relevante es la ausencia de la 

fase MOR. En esta fase ocurren numerosas actividades metabólicas que están ausentes 

durante el proceso inflamatorio. 

En los estudios en modelos de conejos, ratas y ratones, realizados tanto por Krugrer Thot 

y Opp (Incluir referencias), se ha llegado a la conclusión de que la respuesta inflamatoria 

sitemica inducida por  la administracion de diferentes dosis de LPS o por  la ligadura y 

punsion del ciego, produce un incremento en el porcentaje de tiempo en el que los 

animales transcurren por sueño de ondas lentas a expensas de la disminución o la 

supresión del el tiempo de sueño de MOR, pero no se comenta un cambio en el patron 

EEG de dichos modelos. A diferencia de lo que sucede en humanos, como lo demostró 

Young desde 1992 (Young, 1992) al realizar el primer estudio en el que se sugiere que 

la actividad cerebral en los pacientes enfermos sobre todo los pacientes sépticos es 

diferente a los patrones establecidos de estado de alerta, sueño de ondas lentas y sueño 

MOR, proponiendo en termino de “Sicknes Behasvior”, csasificando los hallazgos del  

EEG en cinco grupos: normal, theta excesivo, delta predominante, ondas trifásicas y 
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supresión o supresión de de la actividad electroencefalográfica normal, en orden 

ascendente de gravedad.  

Los cambios en EEG durante el sueño de ondas lentas , en respuesta a LPS o durante 

el curso de infecciones bacterianas o virales agudas,  difieren entre las especies y 

también dependen de la ruta de infección y el tipo de patógeno. (Kruger 2014): En nuestro 

experimento, la actividad electrica cerebral produce un incremento en la frecuencia de 

ondas de amplitud similar a las ondas theta pero con una disminución en la potencia en 

las frecuencias de los 2.5 a los 20.5 Hz. , después del tratamiento con LPS ,  estos 

resultados no han sido reportados en estudios previos de LPS en modelos murinos, y 

fueron constantes en el registro de nuestros grupos experimentales, por lo que en este 

momento creemos que necesitamos profundizar en el estudio de esta respuesta para 

poder afirmar que se trata de una actividad cerebral diferente “sicknes behavior”a los 

estados de alerta y sueño.  

El SOL se incrementó durante los periodos de luz y oscuridad en los animales tratados 

con LPS, mientras que el sueño MOR estuvo ausente durante todo el tiempo de registro. 

Este fenómeno ha sido reportado también en otros modelos animales durante la sepsis 

[Baracchi, 2011]. 

Al extrapolar estos resultados a estudios en humanos se encuentra que en los registros 

de polisomnografía de pacientes admitidos a las unidades de cuidados intensivos 

quirúrgicas o no quirúrgicos se incrementa el tiempo en el que los pacientes transcurren 

por la etapa N1 de Sueño NMOR, lo que es compensado por una reducción significativa 

del sueño MOR. [Cooper, 2000; Hilton, 1976; Aurell, 1985]  En este sentido los resultados 

obtenidos en este estudio muestran que aunque el tiempo total de permanencia en SOL 

se vio francamente incrementado, la potencia de las ondas delta estaba francamente 

disminuidas, lo que sugiere que en sujetos con SIRS la calidad del sueño está alterada y 

por tanto se pierde el patrón EEG del sueño. La prácticamente total ausencia de sueño 

MOR, sugiere que el papel restaurador del sueño en los sujetos con respuesta 

inflamatoria sistémica alterada.  
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Por otro lado, nuestros resultados muestran también que la expresión de mRNA para IL-

6 se incrementó en el tallo cerebral, pero no en la corteza prefrontal de las ratas tratadas 

con LPS. La administración de IL-6 aumenta el sueño NMOR tanto en ratas como en 

voluntarios humanos [Hogan , 2003; Spath-Schwalbe, 1998]. Otros estudios confirman 

que la elevación de la IL-6 está relacionada con diferentes patologías de sueño tales 

como insomnio, narcolepsia y apnea del sueño [Vgontzas, 1997;  Vgontzas,1999; 

Vgontzas, 2002; Okun, 2004; Burgos, 2006] y otras más funciones, por ejemplo en la 

producción de fiebre.  

De manera interesante, la administración de LPS a ratones knockout para IL-6 indujo un 

incremento muy ligero del SOL en forma comparativa con ratones silvestres lo que sugiere 

que es necesaria la integridad de la expresión de la IL-6 para que la aplicación de LPS 

induzca alteraciones en el ciclo vigilia-sueño [Morrow JD, 2005] 

Se ha descrito que durante la sepsis, SRIS asociado a infección, existe una disminución 

en la actividad metabólica de la corteza cerebral [Dantzer, 2008], lo que podría explicar 

la alteración en la expresión de mRNA para IL-6 en la corteza prefrontal y la ausencia 

del patrón EEG típico del sueño de ondas lentas en las ratas tratadas con LPS. Sin 

embargo, son necesarios nuevos estudios para aclarar el porqué del incremento de la 

expresión de mRNA para IL-6 en el tallo cerebral y no en la corteza como respuesta a la 

administración i.p. de LPS.  
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CONCLUSIÓN 

  

La inducción de SIRS por la administración i.p de LPS (0.5 o 1.0 mg/kg) en ratas Wistar 

adultas produce supresión del sueño MOR y una alteración considerable en el patrón de 

sueño de ondas lentas, incluso con disminución en el espectro de potencia de las ondas 

delta. Lo que sugiere que odría tratarse de un patrón EEG peculiar de un proceso 

inflamatorio generalizado. 
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APENDICES 

APENDICE 1 Electroencefalografía  

En 1870 durante la guerra de Prusia, un grupo de cirujanos militares 

observaron que al estimular con corriente galvánica algunas áreas laterales 

del cerebro descubierto (de soldados caídos) se producían movimientos del 

lado contrario. Cinco años más tarde Caton confirmó que el cerebro es capaz 

de producir corriente eléctrica. Siguiendo con la misma línea de investigación, 

a finales del siglo XIX se tenían suficientes evidencias para afirmar que el 

cerebro de los animales posee propiedades eléctricas comparadas con las 

encontradas en el nervio y el músculo aislados. A principios del siglo XX 

Prawdiwicz-Neminski [Palacios, (2002)] registró lo que llamó 

electrocerebrograma sobre el cerebro descubierto de un perro.  Los cambios 

eléctricos registrados solían ser muy pequeños y al carecer de sistemas de 

amplificación era imposible registrarlos por fuera del cráneo a pesar de 

sospechar su existencia. Se atribuye a Hans Berger el desarrollo del método 

de registro de lo que hoy conocemos como electroencefalograma y fue en 

1934 que la sociedad de fisiología de Cambridge a través de los trabajos de 

Adrian y Matthews aceptó el entonces denominado “Ritmo Cerebral de 

Berger”. A partir de estos estudios se han realizado múltiples trabajos que han 

permitido descubrir la organización de la actividad eléctrica de la corteza 

cerebral y sus cambios de acuerdo al estado del organismo y los cambios que 

se han producido en el proceso evolutivo [Barea-Navarro, 2000]  
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Mecanismos de Generación de la Actividad Cortical.  

Partiendo de que la electroencefalografía es el registro y evaluación de los potenciales 

eléctricos generados en el cerebro y obtenidos por medio de electrodos situados sobre 

la superficie de la piel del cuero cabelludo y que el EEG es el registro de la actividad 

eléctrica de las neuronas corticales del encéfalo, diremos que las señales eléctricas se 

originan en los llamados potenciales de campo. Se tratan de potenciales producidos por 

las arborizaciones dendríticas de las células nerviosas afectadas por la actividad 

sináptica, en la que cambios iónicos entre los que destaca el flujo de sodio y de potasio 

al interior y exterior de la membrana dan como resultado que tanto en los espacios intra 

y extracelular se generen cambios de potencial. La corriente generada se propaga en 

forma progresiva de la porción de la membrana despolarizada a la región del axón distal 

hasta alcanzar la zona sináptica y producir la liberación del neurotransmisor 

correspondiente a esa sinapsis y regiones adyacentes [Barea-Navarro, 2000] En los 

espacios extracelulares los potenciales no solo surgen por la despolarización e 

hiperpolarización de las membranas de las células nerviosas, también participan los 

potenciales de la glía, cuyas membranas se ven influidas por los niveles extracelulares 

de potasio. De tal manera que el incremento del potasio extracelular produce 

despolarizaciones gliales. En virtud de este mecanismo, en la glía ocurre un efecto 

amplificador de los potenciales de campo neuronales extracelulares. Las células 

nerviosas individuales contribuyen al potencial de campo sumado de una población 

neuronal cuando el eje de las arborizaciones dendríticas de cada neurona corre paralelo 

al eje de las demás neuronas de esa población dispuesta en forma columnar, lo que 

ocurre en las capas IV y V de la corteza cerebral. En estas capas las neuronas 

piramidales se encuentran colocadas de manera perpendicular a la corteza cerebral y 

sus prolongaciones dendríticas se extienden hacia las capas superiores de la columna 

antes mencionadas. Así pues, una columna de este tipo permite que la activación 

simultánea de neuronas vecinas en la población genere flujos de corriente que se suman 

longitudinalmente a través del eje principal de las neuronas. Si los flujos de corriente 

corren en dirección transversa, tenderan a cancelarse.[Barea-Navarro, 2000] En la 

generación de potenciales sumados intervienen tanto factores que provienen de la 

compleja citoarquitectura cortical, como efectos funcionales que son resultado de 
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elementos excitatorios e inhibitorios del sistema nervioso. Esta interrelación no sólo está 

en función de la naturaleza de los potenciales sinápticos, sino también como producto 

de la organización de las redes neuronales en las estructuras laminares que favorecen 

la amplificación o concentración de las señales excitatorias.  

En el microcircuito producido durante la activación sináptica, se observan corrientes 

iónicas en dirección al medio intracelular cuando ocurre un potencial postsináptico 

excitatorio y hacia el medio extracelular cuando ocurre un potencial postsináptico 

inhibitorio. Por lo anterior, se dice que se forma un pozo activo que genera un potencial 

extracelular negativo en el caso de las corrientes iónicas generadas por un potencial 

postsináptico excitatorio y una fuente activa con potenciales extracelulres durante los 

potenciales postsinápticos inhibitorios. 

Un pozo activo será flanqueado por dos fuentes pasivas en los puntos donde fluya la 

corriente hacia el exterior; a la inversa, una fuente activa inducirá la formación de pozos 

positivos. Un potencial de campo generado bajo estas condiciones teóricamente debiera 

comportarse como un cuadripolo, pero debido a la arquitectura nerviosa orientada 

asimétricamente en dirección vertical,  con dendrítas arborizadas en las capas 

superficiales de la corteza y con axones únicos que corren desde el soma hacia las capas 

profundas, con lo que uno de los cuadripolos resulta dominante y de ese modo se 

constituye un dipolo funcional con lo que se produce un potencial de campo abierto 

[Lorente de Nó, 1974] 

En grupos neuronales distintos en los que las dendritas tienen una distribución radial 

alrededor del soma, se forman campos cerrados y las corrientes tienden a cancelarse. 

Asi pues, una población nerviosa organizada columnarmente genera un campo abierto 

que puede contribuir a la señal sumada que son registradas en un EEG. Las fuentes 

principales de estas señales son los potenciales de campo. Se considera que los 

potenciales de acción no contribuyen, por que las variaciones del potencial de membrana 

que ocurren en el momento que se generan dichos potenciales de accion son de corta 

duración ( de 1 a 2 milisegundos) y, por lo tanto, no se traslapan de la misma manera 

que los potenciales postsinápticos excitadores o inhibidores que se propagan 

electrótonicamente y duran entre 10 a 250 milisegundos, lo que sucede cuando un 
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estímulo breve dispara simultáneamente varios potenciales de acción compuestos a 

diferentes distancias del sitio donde se generó. 

Electrogénesis Cortical 

Un fragmento de tejido cortical aislado es asiento de actividad eléctrica espontanea. Esta 

actividad se caracteriza por salvas de ondas lentas sobre las que se superponen ritmos 

rápidos, entre una salva y otra aparecen períodos de silencio electrico [Pfurtscheller, 

1985]. 

Como se comentó, las señales electricas corticales son producidas por la actividad 

sináptica general de regiones discretas de tejido, es decir los potenciales post-sinápticos 

excitadores e inhibidores se suman entre si y dan origen a potenciales lentos que son las 

ondas registradas. A una de estas porciones de tejido capaz de producir actividad 

eléctrica se le llama generador [Volpe, 2007].  

Los estudios electroencefalográficos con electrodos subdurales implantados han 

permitido postular que existen tres diferentes áreas  generadoras corticales: el generador 

A, situado a unas 500 micras de la superficie cortical que se produce por la 

despolarización de las dendritas apicales de las células piramidales, cuya actividad 

produce ondas negativas en la superficie de la corteza. No se ha demostrado 

participación de los potenciales de acción de las células en este generador. El generador 

B, situado a unas 900 micras de profundidad está formado por las despolarizaciones de 

los somas de las células piramidales, produce ondas positivas en la superficie cortical y 

su actividad coincide con la aparición de potenciales de acción en las células. 

Finalmente, el generador C, situado también a 900 micras de profundidad en la corteza, 

su actividad produce ondas negativas en la superficie cortical y está determinada por la 

hiperpolarización de las células. La actividad de este generador coincide con la 

interrupción de la descarga de potenciales de acción en las células piramidales [Hamano, 

1997]. 

Con lo anterior podemos decir que un trazo de una onda positiva en la superficie de la 

corteza traduce una despolarización en las capas más profundas, mientras que un trazo 

de una onda negativa puede ser resultado ya sea de una despolarización superficial o 
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de una hiperpolarización profunda, 1 mm por debajo de la superficie de la corteza 

cerebral. 

Sincronización de la Actividad Celular  

Las señales corticales son consecuencia de la actividad neuronal. Sin embargo, dado 

que en un registro se concentra la actividad de muchos miles de neuronas, es necesario 

que todo el grupo de neuronas vecinas se encuentren sincronizadas, con lo que es 

posible registrar ondas mayores y más lentas en función de la sincronía de los 

generadores. 

Se ha postulado la existencia de generadores talámicos, como responsables de la 

ritmicidad eléctrica de la corteza cerebral [Steriade, 1992].  Sin embargo, se han descrito 

en la corteza marcapasos intrínsecos que establecen la frecuencia con base a 

propiedades derivadas de la estructura y el arreglo funcional de una población dada de 

neuronas. Dichas poblaciones neuronales pueden tipificarse por las características de 

sus conexiones sinápticas, por sus ganancias de retroalimentación, por las propiedades 

temporales de los potenciales sinápticos que se generan en sus zonas dendríticas y por 

sus propiedades no lineales, como los umbrales de descarga y los niveles de saturación 

de las estructuras [López de Silva, 1978]. Mientras que las poblaciones neuronales que 

se encuentran bajo control de los ya mencionados marcapasos  subcorticales se 

encuentran bien sincronizadas,  otras regiones más caudales que van desde el 

hipotálamo hasta la porción rostral del bulbo constituyen estructuras desincronizadas.  

La actividad en el EEG  

La actividad en el EEG puede describirse en términos de variables tales como: 

a) Forma de la Onda (oscilación), que se refiere a la evolución del potencial entre dos 

máximos o dos mínimos, es decir entre dos extremos análogos, la distancia entre 

estos dos extremos es la distancia de la onda y se mide en milisegundos. 

b) Repetición, una onda puede ser rítmica o arrítmica, se habla de ritmicidad cuando se 

trata de una actividad regular de forma sinusoidal, también conocida como 

monorítmica o monomórfica.  Mientras que una onda arrítmica se caracteriza por 

presentarse en intervalos irregulares variables. Es factible encontrar esta actividad 

en el registro de ondas de diferentes frecuencias. 
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c) Frecuencia, la actividad del EEG está compuesta por diferentes ondas que se 

clasifican en bandas de acuerdo al número de veces que se repite el fenómeno en 

una unidad de tiempo. Una onda completa ocurre 3 veces por segundo es decir su 

frecuencia es de 3 Hz. La frecuencia de una sola onda se determina midiendo la 

duración de la onda individualmente y calculando el recíproco de este valor. 

d) Periodo, este término se refiere a la repetición en intervalos largos de una onda o un 

complejo. La presentación en periodos más o menos constantes se describe como 

ritmo. 

e) Amplitud, se expresa en microvoltios (µV). Se determina por la medida de la distancia 

vertical de la onda. La diferencia entre los valores máximos y mínimos determina la 

amplitud. 

f) Distribución, se refiere a la ocurrencia de la actividad eléctrica registrada por los 

electrodos posicionados en diferentes partes del cráneo. Es decir, los patrones del 

EEG pueden aparecer en una gran área en ambos lados del cráneo, sobre un solo 

lado, o incluso solo en una pequeña área. 

Métodos de análisis del EEG.  

El EEG es una señal de carácter continuo cuya amplitud varía en función del tiempo. Para 

analizar un trazo de EEG puede utilizarse ordenadores analógicos o digitales, en el 

sistema analógico el EEG se analiza tal como es, es decir como una señal continua, 

mientras que utilizando la digitalización de las señales es posible transformarlas en 

valores discretos. La utilización del convertidor de sistema analógico al digital permite 

transformar intervalos equidistantes de una señal continua en los valores 

correspondientes a los diferentes intervalos muestreados. [García-García, 1997]. El 

análisis del EEG puede efectuarse mediante varios procedimientos, análisis de amplitud, 

análisis de intervalos, análisis de amplitudes e intervalos, análisis de correlación (auto 

correlación y correlación cruzada) y análisis de frecuencia.  

El análisis de amplitud consiste en medir los valores de amplitud que adquiere el EEG en 

diferentes momentos. Con estos valores pueden realizarse histogramas para graficar las 

veces que se repiten los distintos valores de amplitud en un segmento del EEG analizado. 

Los valores de amplitud pueden también sumarse o integrarse en intervalos de 5 
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segundos, 10 segundos, etc., obteniendo de esta forma un estimado de las variaciones 

de amplitud en los distintos intervalos. Este análisis se utiliza de manera limitada para 

evaluar el efecto que ejercen diferentes fármacos sobre el EEG. 

El análisis de intervalos mide la duración de las ondas del EEG. Esto puede hacerse si se 

consideran los intervalos entre los valores máximos y mínimos en forma automática, 

generalmente se realiza de tal modo que se miden los intervalos existentes entre los 

puntos del EEG que cortan la línea cero o isoeléctrica. 

Para el análisis de correlación ya sea autocorrelación o correlación cruzada, se emplea 

el coeficiente de correlación, medida estadística de dependencia lineal; en el análisis del 

EEG se utiliza para medir la similitud en forma y/o fase del EEG. El coeficiente de 

correlación se utiliza por tanto para comparar dos señales o dos segmentos del EEG. Si 

las señales son idénticas en forma el coeficiente de correlación es 1, si son iguales pero 

de polaridad opuesta el coeficiente será -1; si las dos señales por comparar no guardan 

ninguna relación, el coeficiente de correlación es 0, por lo que los valores de este tipo de 

análisis se encuentran de 1 a – 1.  

El análisis de frecuencias se basa en que una señal, cualquiera que sea, puede 

descomponerse en ondas sinusoidales de distintas frecuencias. Para cada sinusoide 

corresponderá un determinado valor de amplitud y fase, dependiendo de las 

características de la señal que se analice. El análisis de frecuencias permite calcular la 

amplitud y la fase para cada frecuencia; por ejemplo un segmento de EEG puede 

descomponerse en una serie de ondas sinusoidales de frecuencia 1 y sus armónicos 

2,3,4,5, etc., y para cada frecuencia se tendrá el valor de la amplitud de la onda sinusoidal 

y su fase. A partir de estos valores es posible recuperar la señal original ya que lo que 

se hizo fue transformar la señal original del EEG en una serie de valores de amplitud y 

fase para cada frecuencia. En el análisis de frecuencia pueden integrarse los valores de 

amplitud de una banda de frecuencias que abarquen un rango determinado por ejemplo 

delta, theta, alfa, gama etc.[Alcaraz, 1987].   
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Análisis espectral 

El análisis cuantitativo del EEG permite extraer más información que su simple 

inspección visual. La señal eléctrica cerebral es una señal compleja compuesta por 

muchas frecuencias que están presentes todo el tiempo, cada una de ellas con diferente 

magnitud o amplitud, que no pueden apreciarse a simple vista debido al predominio de 

alguna de ellas. El análisis cuantitativo, mediante diferentes procedimientos 

matemáticos, permite extraer la composición, tanto de frecuencias como de amplitudes 

de la señal compleja. Uno de los métodos matemáticos más utilizado, aunque no el único, 

es la transformada de Fourier. Este análisis descompone la señal en todos sus 

componentes de frecuencia y proporciona el análisis espectral, que es la potencia o 

energía que tiene cada frecuencia en un intervalo dado de tiempo. La potencia puede 

obtenerse para bandas anchas, compuestas por varias frecuencias como es el caso de 

las bandas tradicionales: delta (1-3.5 Hz), theta (4-7.5 Hz), alfa (8-13 Hz), beta (14-30 

Hz) y gamma (> 30 Hz) (84), o para bandas estrechas de 1 Hz o menos.  

Cuando el análisis se lleva a cabo en un solo electrodo o derivación, se obtiene el 

espectro de frecuencias para esa derivación y cuando se realiza para varios electrodos 

colocados sobre toda la corteza, se puede realizar un análisis de la topografía de cada 

frecuencia o banda de frecuencias y mediante otros métodos matemáticos calcular las 

fuentes de corriente responsables de cada frecuencia de oscilación. [Corsi-Cabrera, 

2010]. 

La aportaciones más contundentes a los estudios espectrales son los estudios de 

Borbély en 1984 que han demostrado a través del análisis de la densidad espectral  del 

EEG, que la potencia de las bandas de baja frecuencia (banda delta 0.25 a 4.0 Hz) se 

intensifica en amplitud después de diferentes periodos de privación de sueño [Borbély, 

1994]. Existiendo por lo tanto una relación entre la intensidad de las ondas lentas y el 

tiempo de privación de sueño, de tal manera que se ha sugerido que un aumento de la 

amplitud de las ondas (potencia) es un indicador de la intensidad de sueño.  
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APENDICE 2 Inflamación  

La mayoría de los cambios que inician la señalización del estado séptico son 

resultado del reconocimiento de partículas procedentes de la lisis o 

metabolismo de microorganismos tales como bacterias Gram-positivas y 

Gram-negativas, virus, parásitos y hongos que poseen constituyentes 

celulares no identificados en los vertebrados, a estos elementos se les ha 

denominado PAMPs (por sus siglas en inglés Pathogen-Associated Molecular 

Patterns) [Cinel, 2009] que en forma sincrónica condicionan la activación y 

disfunción de la respuesta inflamatoria [O’Brien, 2007]. Dentro de la gran 

variedad de PAMPs los mejor caracterizados son los lipopolisacáridos (LPS), 

estas moléculas son los únicos componentes lipídicos de la membrana externa 

de las bacterias Gramm-negativas. Son compuestos esenciales de la 

estructura de la pared y un requisito para la viabilidad bacteriana. Los LPS no 

son moléculas toxicas cuando se encuentran incorporados a la pared 

bacteriana, sin embargo cuando son liberados por activación del sistema del 

complemento, por efecto de proteínas bactericidas o incluso por acción de 

algunos antibióticos, su porción antigénica ( lípido A) es reconocido por las 

células inmunes y activa la respuesta inflamatoria[Van Amersfoort, 2003].La 

estructura de los LPS está constituida por 4 diferentes elementos: El lípido A, 

constituye la estructura principal desde el punto de vista antigénico, en esta 

porción se unen seis o más residuos de ácidos grasos a dos moléculas de 

glucosamina fosforilada. Cuatro de estos ácidos grasos tienen un grupo 

hidroxilo en el carbono tres mientras que los otros dos no están hidroxilados, 
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estas variaciones hacen que cada especie bacteriana tenga un tipo único de 

LPS y parte de estas variaciones residen en el lípido A. Muchos experimentos 

con lípidos A sintéticos han demostrado que ésta es la porción tóxica de los 

LPS [Kotani, 1989]. La segunda parte de la molécula de LPS es el núcleo interno 

que consta de dos o más azucares 2-ceto-3-ácido deoxyoctonico (KDO) unidas 

a la glucosamina del lípido A por uno de sus extremos, mientras que por el 

otro se encuentran dos o tres heptosas vinculadas al KDO. El núcleo externo 

es la tercera parte de la molécula de LPS, este núcleo está formado por una 

mayor variedad de azúcares comunes, se trata habitualmente tres azucares 

unidos a lo largo con uno o más enlaces covalentes generando cadenas 

laterales. La cuarta fracción de la molécula de LPS es el antígeno O. Esta parte 

de la molécula se une al azúcar terminal del núcleo externo, es la porción que 

sobresale de la superficie bacteriana y es altamente inmunogénica. Se forma 

con unidades de azúcares comunes pero con una gran variedad entre las 

diferentes especies bacterianas, esta variación se produce tanto en la 

composición como en la longitud de las cadenas. La longitud del antígeno O 

puede variar de 0 a 40 repeticiones de la unidad de los azúcares.  

 

 

Figura 12. Estructura de un lipopolisacárido típico. Se aprecian los 4 elementos integrantes del LPS, lípido 
A, núcleo interno, núcleo externo y antígeno O. 

 

Cuando una bacteria entra al organismo se enfrenta casi en forma inmediata con dos 

líneas de defensa, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Los factores humorales 
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comprenden el sistema del complemento, anticuerpos y proteínas de fase aguda. La 

línea de defensa celular, particularmente las células mononucleares (monocitos y 

macrófagos) y los neutrófilos. Cuando un componente de la pared bacteriana es 

reconocido por anticuerpos, se activa el complemento que conduce a opsonisación y lisis 

de la bacteria; los fagocitos, específicamente monocitos, macrófagos y 

polimorfonucleares (PMN) reconocen los compuestos bacterianos opsonizados por 

receptores del complemento y receptores Fc de unión a anticuerpos de inmunoglobulina 

G (IgG). El reconocimiento de los LPS o cualquier otro PAMP inicia la cascada de liberación 

de mediadores inflamatorios, condicionando cambios vasculares y fisiológicos, además 

de reclutamiento de células inmunológicas.  

Activación de la respuesta inflamatoria por LPS. 

Un macrófago activado por LPS se vuelve metabólicamente activo e inicia con el 

almacenamiento intracelular de ROMs y otros agentes microbicidas tales como lisozimas, 

proteínas catiónicas, hidrolasas ácidas y lactoferrinas, independientemente de la 

expresión y excreción de factores proinflamatorios [Roitt, 2001].  

Una de las primeras sustancias liberadas después de la activación de los fagocitos es el 

factor de necrosis tumoral (TNF). Dicha molecula se expresa en forma constitutiva en las 

células de Kupffer, su liberación es inmediata y condiciona los cambios inflamatorios. 

Otras proteínas pro-inflamatorias como la ILs 1 e ILs 6 no se expresan en forma 

constitutiva, sin embargo, el ácido ribonucleico mensajero (mRNA) de estas interleucinas, 

al igual que el del TNF es inmediatamente transcrito después del estímulo y la elevación 

de sus niveles se ve reflejada en tan solo unos minutos [Luster, 1994]. 

La expresión de ILs, factor activador plaquetario, quimiocinas y eicosanoides tienen un 

efecto sumatorio a la liberación de anafilatoxinas C3 y C5 sobre los tejidos circundantes 

para producir atracción química y activación de PMN independientemente de 

vasodilatación y sobre-regulación de las moléculas de adhesión de las células 

endoteliales que se traduce en la agregación intravascular, adherencia al endotelio, 

diapedesis y mayor expresión de mediadores inflamatorios. Los PMN activados expresan 

receptores tales como Fc, CD11/CD 18 y CD14 capaces de reconocer a los diferentes 
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PAMPs y fagocitarlos o bien producir agentes microbicidas incluidas la proteína 

modificadora de la permeabilidad bacteriana y las mencionadas lisozimas, ROMs, etc. Las 

células endoteliales por su parte responden a la presencia de LPS expresando y liberando 

proteína de unión a LPS antes conocida como receptor soluble CD14 [Cohen, 2002], IL 1 

e IL 6, eicosanoides, agentes vasoactivos derivados de la relajación endotelial como la 

endotelina-1, diferentes quimiocinas y factor estimulante de colonias [Van Amersfoort, 

2003]. 

El mecanismo principal de detección celular de los LPS es a través del complejo de 

proteína de unión a LPS (LBP) y posteriormente la activación del complejo de señalización 

receptor Toll-like4 (TLR4)- MD2. En donde los TLR4 son las moléculas específicas de 

reconocimiento para los LPS. Se ha considerado a los receptores tipo Toll-Like (TLR) como 

el eslabón perdido en el sistema de traducción activado por endotoxinas en las células 

de los mamíferos [Guha M, 2001]. Existen otros mecanismos de reconocimiento tales 

como el complejo CD11/CD18, receptores de macrófagos tipo “scavenger”, canales 

iónicos, etc.  

Cuando la LBP se vincula al LPS es acarreada al complejo extra membranal TLR4-MD2-

CD14, el TLR4 traduce la señal para internalizarla al complejo citoplasmático. La 

señalización intracelular depende de la vinculación del dominio del receptor TLR, 

pudiendo tratarse del dominio homologo del receptor Toll/IL1 (TIR) o a la cinasa asociada 

al receptor IL-1 (IRAK), este proceso es facilitado por dos proteínas de adaptación, la 

proteína 88 de diferenciación mieloide (MyD88) o TIRAP (dominio TIR contenedor de 

proteína adaptadora; también llamada proteína adaptadora similar a  MyD88 o MAL), esta 

vía puede ser inhibida por la tercera proteína de interaccion Toll (TOLLIP)[Cohen, 2002. 

Krishnan, 2007].  

Como se mencionó, los receptores de la superfamilia TLR están asociados en su porción 

citoplasmática con la proteína adaptadora MyD88, que pertenece a la familia Toll, esta 

proteína adaptadora es necesaria para la activación de proteínas translocadoras de NF-

kB dependientes de IRAK tales como la cinasa inducible NF-kB y las IKKs. 
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Por su parte, el factor nuclear de la cadena kappa de las inmunoglobulinas en las células 

B (NF-kB) participa en varias condiciones de la regulación de la respuesta inmune. 

Dentro del proceso de sepsis, existen dos condiciones en las que el NF-kB es de gran 

trascendencia uno es la activación de monocitos y macrófagos con la consiguiente 

producción de gran cantidad de citoquinas inflamatorias y la segunda es la activación 

masiva de las células endoteliales.   

En condiciones basales el NF-kB se encuentra en el citoplasma unido a la proteína 

inhibitoria kB (IkB) cuya función es ocultar su secuencia de localización nuclear. El NF-

kB solo migra al núcleo como resultado de estímulos específicos en los que la vía de 

transducción concluya en la fosforilación del IkB. Esta fosforilación específica actúa como 

una señal de ubiquitinización en la que el IkB es degradado por proteosomas y la 

secuencia de localización nuclear del NF-kB queda expuesta lo que permite su 

translocación al compartimiento nuclear; ya en el núcleo, NF-kB se une al promotor de la 

secuencia que participa en la expresión de citoquinas, quimiocinas, proteínas de 

respuesta al estrés y péptidos antimicrobianos y anti apoptóticos.  

Resulta interesante como la simple presencia de LPS induce la translocación de NF-kB 

y la consiguiente activación endotelial similar o equivalente a la mediada por citoquinas. 

La activación de monocitos y macrófagos mediada por LPS resulta en la secreción de 

citoquinas que activan al sistema endotelial, analizado desde este punto de vista el 

endotelio se convierte en el órgano blanco de efectores primarios del LPS y de los 
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productos derivados de la activación de la respuesta inflamatoria.  

 

Figura 13. Producción de IL´s a partir de LPS. Se muestra el reconocimiento del LPS por la proteína de unión a LPS, la 
vía de reconocimiento celular a través de TLR4, la activación del NF kB, la expresión del mRNA para las citoquinas y la 
expresión de las citoquinas como proteínas efectoras  (Cohen J. The immunopathogenesis of sepsis.  NATURE. 2002; 
420:885-891) 

 

 


