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VARIACIONES DIURNAS DE ALERTA Y FATIGA
AUTO-EVALUADAS, Y VELOCIDAD MOTORA.
ESTUDIO DE LOS FACTORES MATUTINIDAD

y SEXO (GENERO)

ANA ADAN*

Universidad de Barcelona

The present investigation attempted to establish the daily pattern of psychological
tasks in a sample ofSpanish subjects. Visual analogue scales (alertness and fatigue) were

selected as self-assessment tests. Tapping was selected as representing a simple motor
task. Twenty subjects, lOmen and 10 women, took part in the experimento Six of them
were morning types, 8 were neither-types, and 6 were evening types. A significant daily
variation was found, concerning tapping and subjective fatigue; both ofthem had its peak
at 12 o 'clock noon, even if they did not co-variate. A clear post-lunch effect could be

found in the scores ofalertness and fatigueat 16 hours (4p.m.). On the otherhand, gender
(sex) did not have a significant infuence in any of the three parameters. Morningness
influenced the daily functions of subjective alertness and fatigue, with an advance in the
phase of the morning type subjects of 7/8 hours in comparison with the evening type.
Neither-type subjects remained in the intermediate position.

Key words: Diurnal variations, subjective alertness, fatigue, tapping, morningness,
gender.

INTRODUCCION

Un fenómeno rítmico es una secuencia de observaciones que se repite tras un
cierto período de tiempo y que se define por 4 parámetros fundamentales:
perfodo, amplitud, acrofase -valor máximo-y mesor. Las investigaciones han
centrado su interés en los fenómenos circadianos, con periodicidad de alrededor
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de 24 horas. El estudio de la ritmicidad en variables biológicas (cronobiología)
tiene cierta tradición, con datos empíricos e hipótesis explicativas teóricas que
la avalan (ver revisiones de Wever, 1986; Czeisler y cols., 1988). Sin embargo,
el análisis riguroso de variables psicológicas es más reciente y se halla en pleno
desarrollo, aunque existan trabajos pioneros (ver Freeman y Hovland, 1934).
Fraisse (1980) introdujo el término cronopsicología, definiéndola como aquella
disciplina que se propone estudiar los ritmos del comportamiento por ellos
mismos, 10 que implica que los procesos psicológicos varían en el tiempo de
manera periódica, regular y previsible. El estado incipiente de la cronopsicología
se evidencia en dos aspectos fundamentales: la heterogeneidad de resultados
fruto de la diversidad de metodologías y el escaso control de la hora del día en
investigaciones psicológicas. Sin embargo, las fluctuaciones diarias de parámetros
comportamentales no pueden considerarse triviales, el cambio total detectado es
del orden del 10% y "la variación en la eficiencia de ejecución es equivalente en
magnitud al efecto de dormir sólo 3 horas o de ingerir el límite legal de alcohol"
(Monk, 1989; pág. 166).

La cronopsicología estudia prioritariamente los ritmos circadianos, tanto por
su facilidad de detección-período relativamente corto- como por su repercu-
sión práctica en situaciones aplicadas de tumos laborales y rendimiento en el
ámbito escolar. Sin embargo, el abordaje de los ritmos psicológicos de período
circadiano presenta dificultades metodológicas, entre ellas la existencia de
ritmos de otra periodicidad que coexisten con el circadiano: de período mayor
como los circamensuales (Asso, 1987; Altemus y cols., 1989; Gómez-Amor y
cols., 1990) y de período menor como los ultradianos (Kleitman, 1982; Lavie,
1982; Stampi y Stegagno, 1985). Otro problema es que los datos normativos y
la mayoría de resultados empíricos provienen de muestras anglosajonas, cuyos
hábitos horarios -potentes sincronizadores ambientales- difieren de los de
muestras latinas, lo que puede provocar funciones con desfases relevantes, como
han constatado Saiz y cols. (1988, 1991) utilizando tareas de memoria. Existe la
necesidad de desarrollar trabajos en nuestro país (España), con un adecuado
control de los factores de confundido (intervinientes).

Tradicionalmente las pruebas psicológicas se han clasificado en 2 grandes
bloques: tareas simples o de velocidad y tareas. cognitivas (Folkard y Monk,
1983; Folkard y cols., 1983; Monk y cols., 1983). Las primeras correlacionan
con parámetros fisiológicos rítmicos como la temperatura corporal (yVever,
1979; Adan, 1992; Querrioux-Coulombier, 1990) mientras que las segundas no
muestran patrones asociados (Monk, 1989; Adan, 1991a,b). Pero esta deli-
mitaci6n es simplista, ya que no todas las tareas simples presentan las mismas
funciones rítmicas y no consideran el apartado de pruebas subjetivas o de auto-
evaluaci6n. Recientemente se ha confeccionado una clasificaci6n más exhaustiva
que solventa estos problemas (Adan, 1993).
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Las pruebas subjetivas requieren que el sujeto estime en el momento de su
pasación el "estado en que se halla" respecto a un ítem-adjetivo. Las escalas
analógico-visuales son la técnica más utilizada en cronopsicología. Se trata de
segmentos de 10 cms de longitud sin unidades de medida, con 2 polos extremos
de la variable seleccionada, determinando el estado peor (izquierda, ej. "nada
alerta") y óptimo (derecha, ej. "muy alerta"). La alerta presenta un patrón que
aumenta rápidamente durante las primeras horas de la mañana, alcanzando su
pico máximo entre 11.00 y 14.00, momento a partir del cual inicia una lenta pero
continuada disminución (Froberg, 1977; Monk y cols., 1983, 1985; Harma y
cols., 1988; Monk, 1989). No existen datos normativos de la fatiga y creemos que
es de interés su estudio, ya que hace más referencia a un estado físico que la alerta
y puede que presenten funciones diferenciales.

La utilización de pruebas objetivas requiere que el sujeto lleve a cabo una
realización generalmente pautada y difícilmente falseable, que pone en marcha
una habilidad o capacidad para su complimentación. Nuestro trabajo se centrará
en las tareas simples de elevado componente motor ---enfatizan la destreza
manual-, ya que en nuestro país su estudio es escaso, mientras que existen
trabajos que implican tareas cognitivas (Adan, 1991a,b; Saizycols., 1988; 1991)
y simples de bajo componente motor (Buela-Casal, 1990; Adan, 1992; Adan y
Sánchez- Turet, 1993). Definimos las tareas simples como aquellas perceptivo-
motoras medidas a través de tests conectados a procesos atencionales, cuyo
denominador común es priorizar la velocidad de respuesta. Podemos referirnos
a ellas como tareas repetitivas que requieren un procesamiento de información
simple (Querrioux-Coulombier, 1990) o incluso aburridas (Monk, 1989). Entre
las que requieren un elevado componente motor las más utilizadas son la
clasificación de cartas (Blake, 1971; Quinkert y Baker, 1984), trazos dentro de
un laberinto (Buck, 1977; Froberg, 1977), acoplar piezas en función de su
tamaño o forma (Monk y cols., 1985; Leonard, 1989) y pulsar manualmente una
palanca en sus diversas modalidades (Daniel y Potasová, 1989; Matthews y
col s., 1989). Estas presentan las mejores ejecuciones alrededor del mediodía,
entre 12.00 y 14.00.

Las funciones normativas de rendimiento se hallan mediatizadas por las
diferencias individuales (Kerkhof, 1985) y el factor más relevante es la dimen-
sión de matutinidad. Los sujetos se clasifican en matutinos, intermedios ~
ningún tipo-- y vespertinos en función de su valoración auto-reportada a un
cuestionario (Horne y Óstberg, 1976; Adan y Almirall, 1991), cuya fiabilidad y
validez se ha constatado tanto en parámetros fisiológicos (Ishihara y cols., 1987,
1988; Wilson, 1990; Adan, 1991c) como psicológicos (Larsen, 1985; Buela-
Casal y cols., 1990; Petros y cols., 1990; Adan, 1991b). Los sujetos matutinos
presentan un avance de fase respecto a los vespertinos, que en función de la
prueba seleccionada oscila entre 2 y 12 horas. Por otro lado, aunque ya Freeman
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y Hovlan (1934) apuntaban un avance del momento óptimo de rendimiento de
1hora en las mujeres, el estudio del factor sexo no ha despertado el interés de los
cronobiólogos. Creemos que este campo debe desarrollarse y resultados recien-
tes confirman patrones diurnos diferenciales entre sexos (Buela-Casal, 1990;
Adan, 1991a; Mecacci y cols., 1991; Adan y Sánchez-Turet, 1993), cuya
magnitud no puede considerarse espúrea.

El objetivo del presente trabajo consiste en delimitar los patrones diurnos de
la alerta y la fatiga auto-evaluadas mediante escalas analógico-visuales así como
la velocidad de una tarea simple con elevado componente motor en una muestra
española de sujetos. Así mismo, se considera la influencia de los factores de
matutinidad y sexo en las funciones diurnas resultantes. Se realizaron 13
registros diurnos -desde las 09.00 a las 21.00- a intervalos de 1 hora y se
controlaron todas aquellas variables de sujeto y ambientales intervinientes.

METODO

Sujetos

Se seleccionó una muestra de 20 sujetos voluntarios de edades comprendidas
entre los 21 y 30 años (X= 24.5, ds= 2.76), de los que 10 eran hombres y 10
mujeres. Se administraron 2 cuestionarios, la versión reducida de matutinidad
(Adan y Almirall, 1991) y el EPQ-A (Eysenck y Eysenck, 1975; versión
española). Todos los sujetos que participaron eran extravertidos en la dimensión
de extraversión (puntuaciones centiles entre 75-99) y estables en lade neuroticismo
(puntuaciones centiles entre 1-49). Cada grupo sexo contenía en base a las
puntuaciones de matutinidad 3 sujetos matutinos, 3 vespertinos y 4 pertenecien-
tes al grupo ningún tipo.

Todos los sujetos eran sanos, con patrones de sueño normales y diestros.
Ninguno de ellos consumía alcoholo fármacos habitualmente y el consumo de
cigarrillos máximo era de 15 al día. Durante el día de registro no se prohibió
fumar, pero se dio la consigna de abstenerse la media hora precedente a los
registros, puesto que la nicotina es una sustancia psicoestimulante cuyo consumo
afecta al rendimiento durante 15-30 minutos (Buel~-Casal, 1990). Los sujetos se
abstuvieron de consumir bebidas estimulantes (café, té y colas) a lo largo del
experimento. Ningún sujeto tomó medicación ni el día experimental ni en un
período retroactivo de 1 semana y ninguna de las mujeres seleccionadas
consumía anticonceptivos. La aplicación experimental se realizó en las mujeres
la semana después de la menstruación.
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Procedimiento

El experimento se desarrolló entre los meses de mayo y agosto. Se contro-
laron la temperatura, humedad e iluminación del laboratorio. Los sujetos
realizaban una sesión de cumplimentación de cuestionarios y selección, a partir
de la cual se les emplazaba para el día de la prueba piloto. El día se acordaba en
función de las ocupaciones de los sujetos y en el caso de las mujeres con especial
atención al ciclo menstrual. La sesión piloto tenía como objetivo familiarizar a
los sujetos con las condiciones experimentales y realizar unos bloques de ensayo
de las pruebas que debían ejecutar. El día siguiente se realizaban los 13 registros
diurnos, cada hora desde las 09.00 a las 21.00. El período de comida se estableció
entre las 14.00 y 15.00 Yse controló que el contenido calórico y energético de
la ingesta fuera similar para todos los sujetos.

Ninguno de los sujetos fue informado del objetivo o las hipótesis experimen-
tales y el único incentivo que recibieron fue suministrarles al finalizar el
experimento el informe de los resultados individuales y grupales. En cada
registro experimental ejecutaron la tarea motora simple y cumplimentaron 2
escalas analógico-visuales de alerta y fatiga, respectivamente. La tarea motora
se presentó en un ordenador (computador) (In ves PC-X 30 turbo) con un
programa confeccionado en gwbasic. El sujeto debía pulsar ininterrumpidamente
y lo más rápido posible una tecla del ordenador (computador) con el índice de
su mano dominante durante un intervalo de 40 segundos. El programa nos
analizaba la ejecución en dos mitades -20 segundos-, pero no hallamos
diferencias significativas entre ellas, por lo que los resultados se basan en la
media de ambas (pulsaciones/segundo). Las escalas analógico visuales se
confeccionaron como indican Monk y cols. (1985), situando en el polo de la
izquierda las leyendas "nada alerta"l"muy fatigado" y en el de la derecha "muy
alerta"l"nada fatigado". Estas se presentaron en hojas de papel-l para cada
hora- y no se podían visualizar las respuestas precedentes. Durante los períodos
entre registro los sujetos tenían plena libertad pararealizaractividades habituales
en el campus, pero sin salir de éste.

Análisis de Datos

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS-Pc. Las
variables dependientes eran el rendimiento en la tarea motora (pulsaciones/
segundo) y las auto-evaluaciones de alerta y fatiga (en escalas de I a 10
unidades), todas ellas medidas intra sujeto. El diseño de medidas repetidas
consistió en 13 registros a lo largo del día (factor hora del día) y las variables
independientes -entre sujeto- eran las puntuaciones de matutinidad y el
sexo.
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TABLA 1

Medias y desviaciones estándar de la velocidad en la tarea motora simple

(pulsaciones/segundo) para la muestra total y los grupos de matutinidad

(M= matutinos. N= ningún tipo y V= vespertinos) a lo largo del día

VELOCIDAD MOTORA

Total M N V
(n= 20) (0= 6) (0= 8) (0= 6)

09.00 6.05 6.17 5.95 6.06
(.62) (.76) (.53) (.69)

10.00 6.16 6.22 6.04 6.26
(.65) (.76) (.60) (.73)

11.00 6.16 6.30 5.92 6.35
(.64) (.45) (.75) (.66)

12.00 6.41 6.53 6.32 6.41
(.68) (.47) (.83) (.75)

13.00 6.31 6.38 6.31 6.23
(.69) (.46) (.84) (.80)

14.00 6.24 6.35 6.15 6.25
(.69) (.48) (.85) (.75)

15.00 6.24 6.31 6.20 6.23
(.60) (.55) (.61) (.74)

16.00 6.24 6.30 6.17 6.28
(.65) (.49) (.63) (.89)

17.00 6.24 6.35 6.16 6.23
(.62) (.48) (.72) (.71)

18.00 6.36 6.37 6.37 6.35
(.63) (.49) (.80) (.62)

19.00 6.28 6.37 6.15 6.38
(.66) (.46) (.79) (.75)

20.00 6.30 6.38 6.25 6.28
(.65) (.52) (.68) (.69)

21.00 6.31 6.38 6.29 6.30
(.68) (.65) (.80) (.83)
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RESULTADOS

Velocidad Motora

En la Tabla 1 se presentan las medias y desviaciones estándar en la muestra
total y los grupos de matutinidad en la tarea motora simple, para cada uno de los
intervalos horarios.

EL MANOV A efectuado presentó el efecto significativo de la hora del día
(F= 2.40, p= 0.007), mientras que los factores sexo y matutinidad no aportaron
resultados significativos ni considerando sus efectos principales ni interactivos.
La función diurna circadiana de esta tarea -en extremo simple- presenta
características similares a las reportadas por los trabajos normativos con mues-
tras anglosajonas. Su ejecución mejora desde inicios de la mañana hasta el
mediodía -12.00-- en que presenta el óptimo de rendimiento o pico máximo.
A partir de este momento la ejecución disminuye hasta las 14.00 horas para luego
mantener unos valores similares hasta el último registro del día, con un segundo
pico -menos marcado- amedia tarde (18.00 horas). La amplitud de la muestra
total o la diferencia entre el momento de máximo rendimiento (12.00) y el de
menor rendimiento (09.00) es de 0.36 pulsaciones/segundo. En la Figura 1 se
presenta la función diurna resultante -13 registros horarios- en la muestra
total de sujetos (n= 20).

Pulsaolones/seg.
6.5

6.2

6.4

6.3

6.1

6.0 y----'---+--'----f----..I--+--L.--+--.L-...-,f---'---+-
13:00 15:00 17:00

Hora del día

19:009:00 21:0011:00

FIGURA 1.Función diurna resultante -13 registros horarios-en la muestra total de sujetos (n=20)

del rendimiento en la tarea motora simple.
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Podemos concluir que independientemente de las puntuaciones de matutinidad
o del sexo de los sujetos, el rendimiento en la tarea de velocidad motora
("tapping") a 10 largo del día se halla influido especialente por el momento
horario en que se realiza.

Alerta. En la Tabla 2 se presentan las medias y desviaciones estándar de la
muestra total y los grupos de matutinidad en las auto-evaluaciones de alerta y
fatiga, para cada uno de los intervalos horarios. El rango de puntuación de ambas
escalas oscila entre O y 10 unidades.

EL MANOV A efectuado no aportó diferencias significativas de la hora del
día (F= 1.30, NS) ni de las variables sexo ymatutinidad. En la Figura 2 se observa
la función diurna resultante -13 registros horarios- en la muestra total de
sujetos (n= 20).

En nuestra muestra, la alerta auto-evaluada presenta el típico patrón de ritmo
diurno constatado en numerosos trabajos, a pesar de no alcanzar el nivel de
significación. Creemos que ello puede deberse a la elevada variabilidad intra
registros y la poca diferencia entre registros (amplitud de 1.16 unidades). Por
otro lado, algún factor metodológico puede actuar de variable interviniente,
como el haber seleccionado el período estival para los registros. En los meses de
verano la iluminación e insolación son mayores y podrían estar mediatizándonos
los resultados, aunque no podemos corroborar esta afirmación, ya que no existen
trabajos precedentes que valoren las diferencias circanuales en las auto-evalua-
ciones de alerta.

El único efecto significativo hallado fue la interacción hora del día x
matutinidad (F= 1.96, p= 0.007). Ver Figura 3.

Por la mañana existen grandes diferencias entre los grupos de matutinidad,
los matutinos presentan las puntuaciones más elevadas, los vespertinos las
inferiores y el grupo ningún tipo adopta posiciones intermedias. Observamos
que en este período hallamos 2 grupos con los picos máximos, a las 10.00 los
matutinos y a las 12.00 los sujetos ningún tipo; es decir, los primeros presentan
un avance de fase de 2 horas respecto a los datos normativos y respecto al grupo
ningún tipo. Por la tarde las puntuaciones de alerta se asemejan bastante entre
grupos y es en este período cuando los vespertinos presentan su pico máximo
-18.00-, es decir, retrasado 8 y 6 horas de los grupos matutino y ningún tipo
respectivamente. Las amplitudes, o diferencia entre el valor máximo y mínimo,
en unidades de alerta para cada uno de los grupos son: matutinos 2.54, sujetos
ningún tipo 1.45 Y vespertinos 2.96. Las funciones diurnas de los sujetos
matutinos y ningún tipo son bastante similares, aunque los primeros presentan
puntuaciones más elevadas durante todo el día (excepto a las 21.00). Por otro
lado, los vespertinos presentan el patrón inverso, pero el incremento de la alerta
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TABLA 2

Medias y desviaciones estándar de las auto-evaluaciones de alerta

y fatiga para la muestra total y los grupos de matutinidad

(M= matutinos, N= ningún tipo y V= vespertinos) a lo largo del día.

Las puntuaciones en ambas escalas oscilan de O("nada alerta ",

"muy fatigado na 10 ("muy alerta '', "nada fatigado ")

ALERTA FATIGA

Total M N V Total M N V
(n= 20) (n=6) (tI= 8) (n= 6) (n=:W (n=6) (n= 8) (n= 6)

09.00 5.95 7.33 6.45 3.92 7.01 7.85 7.80 5.13
(2.13) (1.03) (2.11) (1.63) (2.47) (2.18) (1.84) (2.79)

10.00 6.58 8.20 6.51 5.06 7.07 7.98 7.60 5.46
(2.22) (1.21) (2.70) (1.20) (2.60) (2.43) (1.97) (3.16)

11.00 6,64 8.15 6.22 5.68 7.27 7.72 7.61 6.38
(2.06) (1.29) (2.26) (1.62) (2.23) (2.53) (2.04) (2.32)

12.00 6.95 8.08 6.76 6.08 7.46 7.45 7.75 7.08
(2.03) (1.30) (2.01) (2.23) (1.83) (2.74) (1.37) (1.55)

13.00 6.57 7.73 6.57 5.40 7.07 7.17 6.96 7.13
(2.36) ( 1.86) (2.09) (2.91) (1.80) (1.89) (1.46) (2.41)

14.00 6.52 7.82 6.54 5:21 6.68 7.02 6.91 6.05
(2.51) ( 1.51) (2.10) (3.42) (J .99) (0.99) (1.61) (3.14)

15.00 6.57 7.62 6.10 6.17 7.07 7.45 6.67 7.22
(2.02) (0.88) (2.12) (2.60) (1.79) (1.54) (1.79) (2.23)

16.00 5.79 6.00 5.31 6.21 6.35 5.80 6.17 7.15
(2.11) (0.69) (1.79) (3.39) (2.19) (0.98) (2.33) (2.93)

17.00 6.50 6.50 6.31 5.76 6.76 6.23 6.39 7.78
(2.26) (1.65) (1.86) (3.49) (2.07) (1.50) (2.22) (2.34)

18.00 6.56 6.92 6.05 6.88 6,82 6.47 6.39 7.75
(2.19) (2.18) (1.64) (3.01) (1.96) (2.42) (1.88) (1.55)

19.00 6.03 6.38 5.61 6.25 6.03 4.87 5.72 7.60
(1.97) (1.56) (1.85) (2.67) (2.01) (1.95) (1.98) (1.22)

20,00 6.26 6.58 6.17 6.15 5.85 4.47 5.81 7.30
(2.08) (2.33) (1.81) (2.75) (2.43) (2.57) (2.43) (1.53)

21.00 6.00 5.62 6.18 6.07 5.85 4.08 6.08 7.28
(2.25) (2.58) (1.86) (2.51) (2.63) (2.78) (2.68) (1.76)
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subjetiva por la tarde no supera las puntuaciones de los otros 2 grupos en este
mismo período ni alcanza los valores máximos del grupo matutino. De aquí
podemos concluir que el grupo que tiende a sentirse más alerta es el matutino y

el menos alerta el vespertino, independientemente de la hora del día en que se
realicen los registros.

Queremos destacar la disminución de la alerta subjetiva a las 16.00 horas,
momento en el que se ha constatado en numerosos trabajos una disminución de
la activación de los sujetos. Este efecto se ha denominado tradicionalmente
"post-lunch" o depresión post-pandrial. Si consideramos las funciones de los
grupos de matutinidad (Figura 3), observamos que el grupo más afectado por la
depresión post-pandrial es el matutino, seguido del ningún tipo y que ambos
coinciden en la hora (16.00). Los vespertinos no presentan este efecto, aunque
sí hallamos una disminución similar de alerta a las 14.00 que no creemos que
pueda considerarse propiamente como depresión post-pandrial, sino producto de
las características peculiares de la submuestra.

Fatiga. EL MANOV A efectuado presentó un efecto significativo de la hora
del día o variación diurna en la muestra total (F= 2.96, p= 0.(01). Ver Tabla 2
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y figura 2. La fatiga presenta un ritmo circadiano diurno con variaciones
significativas, incrementa desde el registro inicial-09.00- hasta las 12.00 del
mediodía o momento en el que alcanza la máxima puntuación. A partir de este
momento adopta una tendencia a disminuir hasta el último registro realizado. La
amplitud de la función resultante es de 1.61 unidades. Si tenemos en cuenta el
sentido de las puntuaciones, los sujetos a lo largo de la mañana se sienten cada
vez menos fatigados y a partir del mediodía -momento de menor fatiga~
presentan un incremento paulatino de ésta hasta finales del día. Observamos
también un efecto post-pandrial -16.00- coincidente con el hallado en la
valoración de alerta.

Por otro lado, la interacción matutinidad x hora del día (F= 3.71, p= 0.00(1)
resultó significativa para la evaluación de fatiga. Esta se presenta en la Figura 4.

Los niveles de fatiga de los sujetos matutinos en los primeros registros del día
son mínimos y a partir de media mañana inician un lento pero continuo
incremento, hasta las 21.00 en que presentan el mayor índice tanto intra y como
entre grupo. Su pico máximo -10.00- se halla avanzado 2 horas de los datos
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de la muestra total. Los sujetos vespertinos se sienten más fatigados durante la
mañana y menos por la tarde, cuando presentan su pico máximo (17.00 horas).
El grupo vespertino muestra un retraso de fase en la fatiga auto-evaluada de 7
horas respecto a los matutinos y de 5 horas de los datos grupales. El grupo ningún
tipo adopta un patrón intermedio entre los grupos extremos, coincidiendo su pico
con el de la muestra total (12.00). Las amplitudes en unidades de fatiga para cada
uno de los grupos de matutinidad son: matutinos 2.90, sujetos ningún tipo 2.03
y vespertinos 2.65.

Observamos un incremento de la fatiga subjetiva -disminución de pun-
tuaciones- a las 16.00 horas, corroborándose una depresión post-pandrial. Si
consideramos los grupos de matutinidad (Figura 4), observamos que el grupo
con una mayor depresión es el matutino, seguido del ningún tipo y finalmente el
grupo vespertino. Los sujetos vespertinos presentan una disminución a las 14.00
horas que no creemos pueda homologarse a este fenómeno y cuya explicación
más probable es la reducida muestra de sujetos que forma cada uno de los grupos.

El sexo noaport6 resultados significativos ni como factor principal ni en
interacción, por lo que las diferencias diurnas de fatiga auto-evaluada son
independientes de éste. Las variaciones diurnas constatadas se explican por la
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FIGURA 4. Funciones diurnas de las auto-evaluaciones de fatiga en función de los grupos de
matutinidad. Las puntuaciones de la escala oscilan de O("muy fatigado") a 10 ("nada fatigado").
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hora del día en que los sujetos responden a las escalas analógico-visuales y por
sus puntuaciones en la dimensión de matutinidad.

Se hallaron las correlaciones entre las funciones diurnas de los 3 parámetros
registrados, con el fin de corroborar si éstas se hallan en fase o sincronizadas
durante la vigilia. Las correlaciones entre las funciones de velocidad motora/
alerta (r= 0.081, NS) y velocidad motora/fatiga (r= -0.171, NS) no presentaron
resultados significativos, mientras que la correlación entre alerta y fatiga resultó
significativa y de sentido positivo (r= 0.712, p= .01). A mayor alerta subjetiva
menor fatiga auto-evaluada y viceversa (ver Figura 2). Estos resultados nos
confirman que el rendimiento motor en la tarea de velocidad motora ("tappingtt)
y las valoraciones subjetivas de alerta y fatiga no covarían, a pesar de coincidir
en el pico máximo (12.00). Ello corrobora que se trata de pruebas que ponen en
marcha distintas habilidades y que deben distinguirse en una clasificación
exhaustiva de tareas psicológicas que presentan ritmicidad circadiana.

DISCUSION

Las funciones halladas en la muestra total se corresponden con las de los
resultados normativos y tanto en la tarea simple con elevado componente motor
como en las auto-evaluaciones de alerta y fatiga no parece que exista diferencias
socio-culturales que mediaticen las funciones diurnas. Sin embargo, sí que
hemos hallado una diferencia socio-cultural relevante y es que la fatiga maximiza
los resultados, mientras que la alerta no es tan sensible en cuanto a determinar
patrones diurnos de período circadiano. En nuestra población parece más
sensible el ítem-adjetivo defatiga que el de alerta y por ello desde un punto de
vista práctico parece más adecuado utilizarlo para el estudio de ritmos diurnos
de activación auto-evaluada mediante escalas analógico-visuales. Sin embargo,
desde un punto de vista teórico creemos que alerta y fatiga no son coincidentes
y que debe especificarse cuál de ellos se ha seleccionado. El resultado no
significativo en las variaciones diurnas de las puntuaciones de alerta, podría
deberse ala estación del año seleccionada para los registros y nuestras conclusiones
son especialmente útiles si éstos se realizan en verano. Los resultados de la tarea
motora simple corroboran que las mejores realizaciones se obtienen por la
mañana y, en concreto, al mediodía (Daniel y Potosová, 1989; Querrioux-
Coulombier, 1990; Adan y Sánchez-Turet, 1993). Este resultado tiene una
repercusión práctica relevante, ya que va en contra de los típicos horarios de
actividades escolares y de concentrar este tipo de tareas por la tarde.

Queremos destacar el efecto diferencial de la depresión pos-pandrial en las
valoraciones subjetivas y en la ejecución de la tarea simple motora. En las
primeras -alerta y fatiga- constatamos una clara disminución de las pun-
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tuaciones en la muestra general-16.00 horas-, mientras que la segunda no
parece sensible a este fenómeno. Resultados anteriores apuntan también en este
sentido, ya que no se han hallado disminuciones en el rendimiento de tareas
simples de detección de señales visuales y auditivas (Buela-Casal, 1990; Adan,
1991b y Sánchez- Turet, 1993), mientras que sí se constatan en tareas cogniti vas
de memoria y en general en aquellas que requieren un procesamiento mayor de
la información (Folkard y Monk, 1983; Monk, 1989; Adan, 1991b, 1992).
Aunque algunos trabajos pioneros con muestras anglosajonas constatan dismi-
nuciones en la ejecución de tareas simples (Blake, 1971), las peculiaridades de
sus muestras no permiten generalizar los resultados y los actuales estudios
concluyen que la depresión post-pandrial prácticamente no interfiere en estas
tareas. Por otro lado, es relevante la existencia de una percepción subjetiva de la
depresión post-pandrial -más fatiga y menos alerta- a las 16.00 horas,
independientemente del rendimiento objetivo que podamos valorar con la
aplicación de tareas de ejecución. Los resultados están en la línea de los hallados
por diversos autores (Froberg, 1977; Wever, 1979; Folkard y cols., 1983). Este
fenómeno, que consiste en un descenso de la activación --corroborado con
registros electro-encefalográficos-, no debe intepretarse como efecto directo
de la ingesta de alimento sino que la hipótesis explicativa más aceptada es que
es fruto de los patrones de sueño-vigilia polifásicos en los primeros años de vida.
La dimensión de matutinidad presenta diferencias en la depresión post-pandrial
de fatiga y alerta subjetivas, ésta es mayor en los matutinos, algo menor en los
sujetos ningún tipo y casi inexistente en los vespertinos.

La matutinidad es la diferencia individual que aporta resultados relevantes
en los patrones de activación diurnos subjetivos o auto-avaluados, así como en
tareas de rendimiento objetivo como han constatado diversos trabajos preceden-
tes (Kerkhof, 1985; Larsen, 1985; Buela-Casal y cols., 1990; Petros y cols.,
1990; Adan, 1991b). El resultado de la tarea de velocidad motora no presenta
patrones diferenciales de rendimiento, lo que concuerda con algunas aplicaciones
experimentales que han seleccionado tareas muy simples y que no hallan
diferencias significativas entre grupos de matutinidad (Quinker y Baker, 1984;
Adan y Sánchez- Turet, 1993). Si consideramos las diferencias entre los grupos
de matutinidad en las auto-evaluaciones de fatiga y alerta respectivamente,
vemos que la afirmación de que ambas no son coincidentes desde un punto de
vista teórico se corrobora, ya que las funciones diurnas obtenidas intra grupo
matutinidad no pueden homologarse. Debe apuntarse aquí, que la mayoría de
estudios que implican la dimensión de matutinidad sólo seleccionan sujetos
pertenecientes a los grupos extremos -matutinos y vespertinos-, en el presente
trabajo se ha estudiado también un grupo de sujetos ningún tipo puesto que a él
pertenecen aproximadamente el 60% de los sujetos de la población y este grupo
no puede obviarse. Los resultados confirman que sería este grupo el que presenta
las funciones más semejantes a las descritas en datos normativos, pero existen
trabajos que constatan que sus resultados no son meramente intermedios entre
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los dos grupos extremos (Adan, 1991a,b) y se hace necesario profundizar su
estudio en futuros trabajos.

Los resultados correspondientes a la variable sexo, nos permiten concluir que
en la velocidad de tareas simples con elevado componente motor y en las
autoevaluaciones de fatiga y alerta medidas con escalas analógico-visuales, no
se constatan diferencias rítmicas entre grupos sexo. Respecto a las valoraciones
subjetivas Mecacci y cols. (1991) han hallado diferencias entre sexos, pero
utilizaban otro tipo de escalas de medición (inventario de arousal-estrés). Puede
que el resultado venga mediatizado por el tipo de instrumento seleccionado, ya
que ningún estudio precedente con escalas analógico-visuales presenta resulta-
dos positivos (Folkard y Monk, 1983; Monk, 1989). Como apunta Adan en su
revisión (1993), los inventarios de auto-evaluación y las escalas analógico-
visuales no son coincidentes ni incompatibles y si los registros no deben
realizarse numerosas ocasiones durante un período prolongado de tiempo
(Monk, 1985), puede que sea más aconsejable aplicar un inventario para detectar
diferencias en función de la variable sexo.

RESUMEN

El presente trabajo se propone delimitar los patrones diurnos de pruebas
psicológicas en una muestra española de sujetos. Se seleccionaron como pruebas
de auto-evaluación escalas analógico-visuales (alerta y fatiga) y una tarea simple
como representativa de las de elevado componente motor. La muestra estaba
formada por 20 sujetos -10 hombres y 10 mujeres-, de los que 6 eran
matutinos, 8 ningún tipo y 6 vespertinos. La variación diurna resultó significativa
para la tarea de velocidad motora ("tapping") y la fatiga subjetiva, ambas con el
pico máximo a las 12.00 horas aunque no covaríen. Se constata una clara
depresión post-pandrial en las puntuaciones de alerta y fatiga a las 16.00 horas.
El sexo no aportó resultados diferenciales en ninguno de los 3 parámetros,
mientras que la matutinidad influye en las funciones diurnas de alerta y fatiga
subjetivas, con un avance de fase de los matutinos de 7/8 horas respecto a los
vespertinos, situándose el grupo ningún tipo ert posición intermedia.
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