
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Flóres B., Hugo; Castro, Mario F.; Beltrán, Gilberto

Influencia del consumo mixto de grasas y proteínas, del desarrollo corporal  y del CJ., sobre el sueño

R.E.M.

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 10, núm. 2, 1978, pp. 173 - 183

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80510204

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80510204
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80510204
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9644
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80510204
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1978 VOLUMEN 10 - NP 2 17)-183

INFLUENCIA DEL CONSUMO MIXTO
DE GRASAS Y PROTEI NAS, DEL DESARROLLO

CORPORAL Y DEL C. l., SOBRE
EL SUERO R. E. M: 1

BuGO FLÓREZ B·, MARIO F. CASTR.O y GILBERTO BELTRÁN
Universidad de los Andes

The influence of the assimilation of fats and proteins,. of body de-
velopment, and of I,Q., on REM sleep was ínvesdgated in 7 children,
5 to 14 years old. It was found that more physica1 development is as-
sociated to more REM sleep, higher IQ to Iess REM sleep, and more
assimilation of fats and proteins to more REM sleep, The possible ex-
plation of theseresults are ana1yzed.

La investigación de los procesos ligados con el sueño ha sido te-
ma de estudio de varias disciplinas científicas a lo largo de la histo-
ria. Su importancia como objeto de análisis se ha mantenido hasta
nuestros días, siendo la característica esencial de las últimas investi-
gaciones la de no poder ubicar el fenómeno mismo del sueño dentro
de un marco disciplinario concreto. La psicología y la fisiología, apro-
ximaciones científicas que tradicionalmente se han disputado el área
de trabajo, se han visto recientemente abocadas a la colaboración
mutua en el estudio de un tópico que como éste, no puede ser en-
marcado unilateralmente. La psícobíología, la neuroquímica y la cí-
bernética, son algunos ejemplos de esos acercamientos que día a día
ganan importancia en el estudio de los factores alrededor de los cua-
les gira el interés del presente artículo.

1Los autores desean agradecer a las siguientes personas su colaboración en
el presente trabajo: Nathaniel Kleitman de la Universidad de Chicago, Fran-
cisco Pereira y Enrique Villarraga de la Universidad de los Andes.

• Dirección: Departamento de Psicología, Universidad de los Andes, Bogotá,
Colombia.
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Kleitman (1939), fue el primer investigador en realizar estudios
controlados en esta área y sus fenómenos afines en muy diferentes
niveles fisiológicos. Kleitman y Aserinsky (1953), observaron que
durante el sueño normal, y por períodos recurrentes de aproximada-
mente 90 minutos, los sujetos humanos experimentan un estado de
sueño durante el cual se producen movimientos horizontales de los
ojos como si éstos estuviesen siguiendo una imagen. Si el individuo
es despertado en tales circunstancias afirma que estaba soñando, lo
que además puede ser inferido por los registros E. E. G. correspon-
dientes. Dement y Kleitman (1957 a, b), confirmaron esas aseveracio-
nes, y asociaron tales períodos de Rápidos Movimientos Oculares (R.
E. M.) con la ensoñación. Tal concepto fue post-eriormente re-obser-
vado por muchos investigadores, hasta que Jones (1970), concluyó
que durante los períodos R. E. M. hay cerca de un 80% de ensoña-
ción; igual se supo entonces que los sujetos humanos sueñan cerca
del 18% del tiempo que pasan dormidos (Ardila, 1973).

Uno de los más interesantes intentos efectuados en los últimos
años en el estudio del sueño, corresponde a Hyden (1974), quien
afirma que índivíduos en cuya dieta abundan la carne, el banano y
los productos lácteos tienen un mayor. .porcentaje de ensoñación, en
proporciones respectivas. De la Peña y cols. (1975), afirman por otra
parte que a mayor maduración neural, mayor porcentaje de sueño
REM; los' datos EEG recopilados por ellos en sujetos de muy dife-
rentes edades permiten aseverar una verificación de su hipótesis. Aun-
que datos similares no se conocen de otros investigadores, parece
existir por lo menos algún tipo de relación entre el desarrollo físico
y psicológico, el tipo habitual de dieta, y la cantidad de ensoñación
definida en términos de porcentaje de períodos REM. El presente
diseño experimental trata precisamente de encontrar ese grado de
correspondencia, utilizando como punto de partida la correlación
entre' ciertas variables y el REM, para luego ir añadiendo interac-
ciones cada vez más complejas tendientes a establecer los diferentes
niveles de correlación existentes entre diversos elementos psicobioló-
gicos y la proporción de ensoñación.

METODO

Sujetos. Los Sujetos fueron 7 niños hospitalizados por lesión
ósteo-articular, 6 del sexo masculino y 1 del femenino, elegidos al
azar, cuya edad variaba entre los 5 y los 14 años, todos pertenecientes
a un sector social similar y cuyo período de hospitalización se ha-
llaba en fase intermedia. Ninguno de ellos manifestaba patología
médica grave ni evidenciaba trastorno psicosocial de ninguna clase.

Instrumentos. Las variables fisiológicas y dietéticas fueron obte-
nidas por losmétodos usuales de laboratorio. El C. l. de cada sujeto
se determinó mediante la prueba Coodenough-Harris, y los datos
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individuales de fármacos consumidos y tipo de lesión se obtuvieron
de las historias clínicas. El REM fue cuantificado por el método de
palpación de los ojos en registros flash por intervalos esporádicos,
7 en total durante el período experimental.

Procedimiento. Todos y cada uno de los 7 sujetos experimentales
fueron debidamente controlados durante 24 horas consecutivas. El
"procesocuantificador de las variables se inició antes de la hora del
"desayuno, se pesó la dieta individual de cada sujeto, alimento por
alimento. Inmediatamente después se procedió a pesar y a medir a
.cada uno de los sujetos descontando de éstas dos medidas las altera-
,dones a que pudieran haberse visto por causa del yeso o de las pesas
.colocadas a cada individuo, según su caso particular. Tanto a la
hora del refrigerio como a la del almuerzo, se repitió el control de
la ingesta alimenticia, así como de las sobras respectivas. Seguida-
mente, y en condiciones similares para todos los sujetos, se les ad-
ministró la prueba Goodenough-Harris de inteligencia. En las horas
de la tarde los sujetos fueron visitados por sus familiares quienes en
todos los casos les obsequiaron con alimentos y golosinas, los que
fueron debidamente controlados en peso y consumo, procedimiento
que se repitió luego para las oncesy la cena. Llegada la hora de acos-
tarse los sujetos entraron rápidamente al sueño, y a partir de tal
momento se contabilizaron 90 minutos. Al finalizar este período, y
bajo el supuesto teórico de que en tal momento se inician los perío-
dos REM, se comenzaron las mediciones. Tres experimentadores con-
trolaban el total de la situación: el experimentador NQ 1, a la hora
fijada, comenzaba a palpar los ojos de cada sujeto, en orden, dete-
niéndose en aquel que manifestara REM, midiendo el tiempo que
éste tardaba en terminar, anotándolo en una hoja de registro, y con-
tinuando luego con los demás sujetos. Entretanto los experimentado-
res 2 y 3 repetían el mismo proceso con el resto de los sujetos asegu-
rando de esta manera que en todas las observaciones todos los ex-
perimentadores controlaran a todos los sujetos, lo que permitió esta-
blecer diferentes registros que luego fueron promediados para obte-
ner un buen índice de confiabilidad. Dicha estrategia se siguió en las
7 observaciones realizadas durante toda la noche, sin que se pre-
sentaran interferencias de ningún tipo entre éstas y el proceso co-
rriente del dormir en los sujetos experimentales.

RESULTADOS

Los datos correspondientes a cada uno de los sujetos experimen-
tales (Tabla 1), fueron la base para la obtención de correlaciones en
cuanto a desarrollo físico e inteligencia. El porcentaje de sueño ob-
servado en cada sujeto (Figura 1), y los periodos de REM en cada
uno de los registros efectuados (Figura 2), dan una idea de la dís-
tribu~ión de la ensoñación a lo largo del período experimental. El
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TABLA 1
Sujetos experimentales según edad, peso corporal, estatura, y C.I.

S Edad Peso corporal (kgs.) Estatura (cms.) C.I.

1 5 14 115 111.
2 12 29 UO 85.
3 8 18 117 107.
4 10 23 118 85.
5 14 28 ni 91.
6 11 29 141 92.
7 6 15 106 115.

--.. Promedio

%
de

R..E.M.

observado 18.0

7

Sujeto

FIGURA 1. Porcentaje de sueño R.E.M. observado en cada uno de los sujetos
experimentales.

consumo neto de Grasas y Proteínas en cada sujeto (Tabla 2), pero
mite inferir la influencia de cada uno de estos factores en el REM,
así como su efecto mixto. El Análisis de Varianza (Tabla 3), que
contrasta los sujetos con REM inferior al promedio teórico con
aquellos que superan dicho promedio, demuestra el efecto de algún
elemento mediador que diferencia los dos grupos. La probabilidad
de asccíacíón de las variables estudiadas al nivel de población (véase
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la Tabla 4), muestra el nivel de significación y las implicaciones de
cada una de las correlaciones obtenidas. Literalmente, el análisis
estadístico se traduce en tres conclusiones relevantes:

l. A mayor desarrollo físico, mayor sueño REM.
2. A mayor C. r., menor sueño REM.
3. A mayor consumo mixto de Grasas y Proteínas, mayor sue-

ño REM.
, .-í".

FIGURA 2. Períodos de observación en los que se registró R.F:.M. en cada
uno de los Ss experimentales.

T.f\BLA 2
Consumo neto de Grasas y Proteínas por cada uno de los suj'etos

experimentales

S Grasas Proteínas

1 76,90 gms. 62.45 gms.
2 .53,68 " 45,12 "
8 51,58 " 55.98 ..
4: 118,85 " 80,01 "
5 117,18 " 62,41 ..
6 182.94 " 97,59
7 135,98 " 73,43
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TABLA 3

Resumen del análisis de varianza y de la razón UF" para establecer
diferencias entre dos subgrupos de sujetos en función de los p,untajes
individuales de sueño R.E.M., y su distanciamiento del promedio

teórico respectivo.

Fuente de Suma de Media de
variación cuadrados g.l. cuadrados .F.

Entre-grupos 3,OS. 1. 3,OS.
Intra-grupos 4,SO. 5. 0,96. .3,21. •

Total 7,SS. 6. 4,04.

.p < 0.10.

TABLA 4
Resultados de la prueba de significación para todas las correlaciones
efectuadas, que determina la probabilidad de asociación de las va-
riables estudiadas, en la población de la que fue extraída la muestra

experimental.

Correlación Nivel de significación Implicación

Peso· R.E.M.
Estatura - R.E.M
Edad - R.E.M.

---o---o -.
---o

Peso - Estatura.
Peso-Edad.

0,01.
0,05.

Congruencia en el
desarrollo corpo-
ral.

Estatura - Edad. ---a ---o
Peso y Estatura - R.E.M.
Peso y Edad - R.E.M.
Estatura y Edad - R.E.M.

0,01. '
0,05.
0,05.

A mayor desarro-
llo físico, may()r,
sueño R.E.M.

C.I. - R.E.M. 0,01. (inversa). A mayor C.I. me-
nor sueño R.E.M.

Carbohidratos .:R.E.M.
Grasas- R.E.M.
Proteínas - R.E.M.

---o ---o
-'--o ---o---o ---o

Carbohidratos - Proteínas.
Grasas - Preteínas,
Carbohidratos -Grasas.

--' ----. ---. f,~

---a
Balance díetétíco.
---a 'i

- 0,05.

(Sigue)
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(Continuación Tabla 4).

Carbohidratos y Grasas-
R.E.M.

Carbohidratos y Proteínas-
R.E.M.

---o
---o

Grasas y Proteínas-
,R.E.M.

0,05. A mayor consumo
mixto de Grasas y
Proteínas, mayor
sueño R.E.M.

Farmacoterapia - R.E.M. ---o
Patología - R.E.M. ---o

Nota: Las correlaciones parciales y múltiples se obtuvieron por el método de
Pearson, y la prueba de significación por Rs de Spearman.

DISCUSION

Cada una de las tres conclusiones básicas del presente estudio
que se han mencionado en la sección anterior, merecen una más
amplia justificación teórica, lo que constituye el objeto de esta parte
de la investigación.

Comencemos por revisar el hecho de que a mayor desarrollo ti·
sico mayor REM. Desde el punto de vista neurofisiológico, es bien
sabido que todos aquellos aspectos que abarcan el desarrollo obede-
cen a la mayor o menor facilidad con que han sido recibidas y codi-
ficadas a nivel cortical las diferentes estimulaciones a las que en
términos de aprendizaje está sujeto un organismo. Por otra parte,
es también conocida la lentitud de mielinización del cerebro hu-
mano; podría entonces plantearse la pregunta de hasta dónde la
conducta del infante está limitada por esa inmadurez del sistema
nervioso. Lo común es que muchos investigadores supongan que la
ausencia de mielina es un signo de completa incapacidad de funcio-
namiento en una porción del sistema nervioso. Es natural que con
el paso de los meses el niño adquiera el correcto nivel de madura-
ción neural; pero entonces surge otro problema anexo: aunque el
sistema esté en perfecto estado evolutivo, toda clase de conductas
aprendidas van a estar a su vez determinadas por la proporción cor-
tical de colinesterasa, enzima que influye enormemente en el espesor
y grosor de la corteza cerebral. Según estas pautas el desarrollo par-
ticular de cada individuo puede producir un cierto grado de facilí-
tación para el R.E.M.; más aún si se tiene en cuenta que con elpaso
de los años el repertorio de comportamientos aprendidos por un
sujeto crece incalculablemente, enriqueciendo de esta manera la
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corteza, mientras que las zonas subcorticales que controlan el sueño
mantienen un ritmo muy estable, poco susceptible a las influencias
del aprendizaje. Si los sueños, como consecuencia de los movimientos
REM, tienden a reconstruir una línea basal del sistema nervioso, la
que se ve alterada en el día por el cúmulo de estimulación y por el
aprendizaje continuado, a lo largo de los años es apenas lógico que
a mayor edad, lo que Involucran de por sí peso y estatura, mayor
intensidad de REM, ya que existe una necesidad de restablecer per-
manentemente una homeostasis alterada por los dos factores meno
cionados.

Podría argüirse entonces que los ancianos serían en consecuen-
cia "soñadores perpetuos". Pero debe tenerse en cuenta que el paso
de los años produce un efecto desmerecedor en todas las áreas del
sistema nervioso, quizás a nivel neuroquímico, en procesos tales co-
mo la selectividad de la atención, la memoria, etc. Simplemente se
concluye entonces que el sueño, como muchas otras condiciones psi-
cofisiológicas,avanza paralelamente con el desarrollo hasta un punto
a partir del cual comienza a decrecer en una dimensión diferente a
la del desarrollo corporal.

La comprobación experimental de esta hipótesis ofrece amplias
posibilidades: hoy por hoy se conoce con certeza que el tracto pira-
midal se encuentra entre las últimas vías del sistema que se mieli-
nizan. En el hombre y los primates superiores, una interrupción de
dicho tracto hace que se presente el llamado Reflejo de Babinsky.
Cabe preguntarse entonces lo siguiente: organismos adultos que to-
davía presentan ese reflejo por carencia de mielinización, ¿sueñan
menos que los sujetos normales? ¿Se debería esa condición a la im-
perfecta maduración neural? ¿Podría ser la hipótesis también válida
para neonaton que estén a punto de superar la edad crítica en que
el reflejo desaparece, en comparación con aquellos recién nacidos?
Probablemente una medida fisiológica de esta categoría, comparada
con una similar a la usada en este estudio, arrojaría resultados con-
cretos al respecto.

El segundo elemento a considerar, es la relación inversa que se
observó entre inteligencia y R.E.M. La inteligencia expresada por
un puntaje al C.I., podría definirse en términos de conductas apren-
didas diferencialmente, de habilidades adquiridas y conservadas en
función de patrones. Podría pensarse que al asimilar mayor número
de conceptualizaciones, y al enriquecerse de esta manera la corteza,
aumentaría la necesidad de mantener el equilibrio básico del sistema
nervioso. Si se considera la interacción de este sistema con otros
como en una estructura biológica de equilibrio estable, es obvio que
este .equílíbrío sólo puede mantenerse durante el reposo, es decir,
durante el sueño. Cuando se presenta alguna perturbación, la estruc-
tura responde afectando al ambiente por un proceso de retroalí-
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mentación negativa en el que trata de disminuirse esa estimulación.
Pero si las fuentes y características de la estimulación varían de vez
en vez, la estructura deberá funcionar cíclicamente para controlar
el innumerable rango de perturbaciones posibles. Se daría así un
ciclo sueño-vigilia, en el que a mayor fatiga, medida ésta por el
exceso de estimulación y responsividad, mayor necesidad de reposo
de la estructura y como consecuencia directa, de sueño R.E.M.

Existe sin embargo un problema de relación con las considera-
ciones previamente hechas sobre el desarrollo: a mayor maduración
mayor aprendizaje y desde luego mayor inteligencia. ¿Cómo se ex-
plica entonces que los sujetos con más alto CJ. tuvieran menos REM?
La respuesta sólo puede ser dada en términos de la eficacia de las
pruebas de inteligencia, y sus problemas inherentes en la determi-
nación de la verdadera cantidad de inteligencia de cada sujeto. Por
esta razón, la explicación teórica dada en el párrafo anterior a la
correlación inversa C.l.-REM, debe ser comprobada empíricamente
antes de ser considerada como hipótesis viable; y la única manera
de hacerlo es en una condición controlada de laboratorio: si se
toman dos organismos de idénticas características, y uno de ellos es
sometido a un proceso complejo de aprendizaje, para luego esta-
blecer su porcentaje de REM en comparación con el sujeto control,
se esperaría establecer con alta probabilidad de acierto, si la inteli-
gencia --considerada desde luego como función del aprendizaje--,
tiene algún efecto o influencia sobre el sueño R.E.M. Antes, es ne-
cesario identificar un método válido y confiable de detectar la inte-
ligencia a nivel estrictamente individual, sin hacer uso de tests o
criterios estadísticos.

La tercera conclusión está relacionada con el consumo de grasas
y proteínas en asocio con el sueño REM. La asimilación de estos
dos substratos depende fundamentalmente de los procesos de absor-
ción; aunque cierta parte de ésta se desarrolla a nivel intestinal,
el hígado es el órgano que metaboliza y efectúa más del 50% de las
conversiones grasas. La mayor o menor eficiencia del aparato excre-
tor, y algunos otros factores, juegan también importante papel en
este proceso. En todo caso, lo que sí debe ser considerado como releo
vante en este aspecto es el hecho de que las grasas son fundamenta-
les en la producción de ciertos elementos estructurales de las células.
Siendo así, y conociendo previamente la función que posee en esta
serie de transformaciones la acetilco-A, compuesto que facilita la
síntesis de grasa, podría llegar a pensarse en algún tipo de influen-
cia de dicha sustancia sobre los mecanismos de comunicación inter-
celular, dado que pertenece al mismo grupo básico de la Acetílco-
Iina, sustancia que sí actúa diferencialmente en los procesos de co-
nexión celular.



· 182 FLOREZ . CAsTRO . BELTRAN

Clínicamente la ingestión de grasas se traduce en un alto pH
sanguíneo, lo que médicamente es conocido con el nombre de Aci-
dosis. Cuando un organismo padece de este trastorno fisiológico, la
principal consecuencia es la depresión del sistema nervioso central,
que llega en ocasiones a causar comas severos; en este orden de ideas
podría pensarse que un cierto grado de Acidosis producido en fun-
ción del mayor consumo de grasas, produciría una depresión ner-
viosa capaz de inducir estados de sueño. Una forma de comprobar
la validez de esta hipótesis, consistiría en determinar el pH sanguí-
neo de sujetos con mayor REM, en contraste con el de individuos
que manifiestan menor porcentaje de este último, esperándose que
la constante pH del primer grupo fuera numéricamente inferior a
la del segundo.

En el metabolismo de las proteínas, el hígado debe ser conside-
rado también como el eje central de procesamiento, ya que existe un
momento muy importante en el que a nivel hepático se da la forma-
ción de úrea, la que inmediatamente es difundida desde el hígado
hacia los líquidos corporales. Investigaciones realizadas en esta área
muestran que a mayor cantidad de úrea, mayor posibilidad de la
aparición de un coma hepático, trastorno caracterizado por ausen-
cia de conciencia que sin embargo no afecta la función vegetativa, y
que puede estar mediado por el metabolismo protéico. Surge la pre-
gunta de si el sueño puede estar obedeciendo a esta circunstancia.
Exámenes de laboratorio que determinen el contenido de úrea en
la orina, así como su balance nitrogenado, podrían relacionarse con
el REM del sujeto respectivo en busca de algún tipo de causalidad.

La interacción de todos estos fenómenos, ocupa con seguridad
un sitio importante en los eventos del dormir y el soñar. Este estudio
ha ubicado los parámetros que deben ser operacionalizados en un
futuro para clarificar debidamente dichos aspectos. El uso estricto
y especializado de gran cantidad de instrumentos y pruebas clínicas
altamente tecnificados (EEG, Electro-oculograma, exámenes bacterio-
lógicos, etc.), posibilitarán próximamente la replicación de estas
conclusiones y su base teórica. Desde este punto de vista, es impor-
tante además señalar que el tipo más adecuado de estrategia inves-
tigativa es el diseño individual, ya que ofrece posibilidades de ma-
nejar más cuidadosamente el gran número de factores intervinientes
en el procedimiento. El realizar estudios de este tipo con varios su-
jetos a la vez, dificulta ese control individual, y puede llegar a con-
vertirse en elemento contaminante de los datos y resultados obte-
nidos.

Con la solución de estos problemas metodológicos, el presente
estudio constituirá el punto de partida para una investigación multi-
factorial en la que considerando las bases aquí planteadas puede lle-
gar a obtenerse un resultado muy preciso sobre la magnitud de la
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influencia que poseen en el sueño R.E.M. las condiciones físíoló-
gicas y psicológicas de los organismos.
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