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Resumen: El presente estudio analiza el efecto 
que 60 horas de privación de sueño (PS) producen 
en diversos aspectos del estado de ánimo de 
sujetos sanos, para determinar la posible 
existencia de diferencias en función del género. 
La activación, la fatiga y el estrés se evaluaban 
cada 6 horas (un total de 10 veces) mediante el 
Inventario diferencial de adjetivos para la 
evaluación del estado de ánimo (IDDA-EA). La 
ansiedad-estado y el ánimo deprimido se 
evaluaban en tres ocasiones mediante el 
Cuestionario de ansiedad estado-rasgo: subescala 
de estado (STAI-E) y el Inventario de depresión 
de Beck (BDI), respectivamente. Participaron en 
el experimento 30 sujetos (15 mujeres y 15 
varones) de 18 a 24 años de edad. Los resultados 
muestran que 60 horas de PS producen un notable 
incremento de la fatiga y una disminución de la 
activación tanto en las mujeres como en los 
varones. Las puntuaciones de estrés descienden 
ligeramente en ambos grupos aunque en las 
mujeres surgen algunas emociones negativas. Se 
concluye que la identificación de las 
características individuales y/o constitucionales 
que influyen diferencialmente en los efectos de la 
PS sobre el estado de ánimo es relevante puesto 
que numerosos trabajos y situaciones del actual 
estilo de vida implican privación de sueño.  
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Introducción 

 Abstract: The present study analyses the effect 
that 60 hours of sleep deprivation (SD) produce in 
diverse aspects of healthy subjects´ mood, in 
order to determine the possible existence of 
differences according to gender. Activation, fatigue 
and stress were evaluated every 6 hours (a total of 
10 times) by using the Differential Adjective 
Inventory for Mood Evaluation (IDDA-EA). The 
state anxiety and depressed mood were evaluated in 
three times using the State-Trait Anxiety Inventory: 
subscale of mood (STAI-E) and the Beck´s 
Depression Inventory (BDI), respectively. 30 
subjects (15 men and 15 women) from 18-24 years 
of age participated in the experiment. The results 
show that 60 hours of SD produce a marked 
increase in fatigue and decrease in activation in all 
the subjects. In other words, women show an 
increase in the state anxiety level and a slight non-
significant tendency towards the appearance of a 
dysphoric state. The conclusion is that the 
identification of individual and/or constitutional 
characteristics that differentially influence the 
effects of SD upon mood is relevant since 
numerous works and situations in our current life 
style involve sleep deprivation. 
 
Key words: Sleep deprivation, Activation, 
Fatigue, Stress, Anxiety, Depressive mood, 
Gender differences.  

Title: Analysis of the relationship 
between gender and activation, 
stress, and anxiety responses in a 
sleep deprivation situation  

  

Desde la eclosión, en la década de los años 
sesenta del siglo XX, de las investigaciones 
sobre privación de sueño (PS) no han dejado 
de multiplicarse los estudios que 
                                                           

* Dirigir la correspondencia a: Dra. Elena Miró Morales, 
Facultad de Psicología, Universidad de Granada, Campus 
Universitario de la Cartuja s/n., CP. 18071, Granada, España. 

 e-mail: emiro@platon.ugr.es 
© Copyright 2002: de los Editores de Ansiedad y Estrés 
 
 

documentan los efectos de la PS sobre una 
amplia gama de variables cognitivas, 
psicofisiológicas y conductuales (Dinges, 
1992; Horne, 1988; Pilcher y Huffcutt, 
1996). Dado que la PS es una condición 
frecuente en muchas situaciones del actual 
estilo de vida, el conocimiento de los 
déficit que acompañan a la pérdida de 
sueño es crucial, por ejemplo, en el caso de 
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trabajadores con turnos de noche, 
profesionales de servicios de urgencias, 
pilotos, sujetos con insomnio o apnea de 
sueño, etc. (Kuhn, 2001; Martín, Díaz y 
Rubio, 1995; Philip, Taillard, Querasalva, 
Bioulac y Åkerstedt, 1999). 

Uno de los efectos más claros de la PS 
es el deterioro de la activación y de la 
ejecución tanto en tareas de vigilancia 
monótonas como en otras más complejas 
(ej. memoria). La presencia de signos de 
desactivación en el electroencefalograma 
(EEG), de informes subjetivos de 
somnolencia persistente y de un 
enlentecimiento del tiempo de reacción 
junto a lapsus de respuesta y falsos 
positivos es común después de una o más 
noches de PS (Angus, Heslegrave y Myles, 
1985; Babkoff, Caspy y Mikulincer, 1991a; 
Kamimori et al., 2000; Mikulincer, 
Babkoff, Caspy y Sing, 1989; Wilhelm, 
Wilhem, Ludtke, Streicher y Adler, 1998). 
Babkoff et al. (1991b) aplicaron a 11 
sujetos la Escala analógico-visual (Visual 
analogical-scale, VAS) de Folstein y Luria 
(1973) y la Escala de somnolencia de 
Stanford (Standford sleepiness scale, SSS) 
de Hoddes, Zarcone, Smythe, Phillips y 
Dement (1975) cada dos horas durante 72 
horas de PS. Se observaba un descenso 
medio de la activación en la VAS (del 
44%) y un incremento de la somnolencia 
en la SSS (del 26,6%) que correlacionaban 
con los déficit en diversos test cognitivos. 
Las puntuaciones en ambas escalas 
mostraban oscilaciones circadianas con las 
horas de máxima somnolencia de 2:00-6.00 
a.m. y las de más activación de 6:00-8:00 
p.m. Las investigaciones de privación 
parcial de sueño y las de fragmentación del 
sueño (ej. se despierta al sujeto tras cada 
minuto de sueño) han obtenido resultados 
parecidos (Bonnet, 1985; Dinges, 1992; 
Pilcher y Huffcutt, 1996; Wesensten, 
Balkin y Belenky, 1999). Parece existir una 

relación “dosis dependiente” entre la 
cantidad de sueño perdido y el descenso de 
la activación y la ejecución (Carskadon y 
Dement, 1981; Devoto, Lucidi, Violani y 
Bertini, 1999; Rosenthal, Roehrs, Rosen y 
Roth, 1993). Devoto et al. (1999) permitían 
a seis varones jóvenes dormir 5, 4, 3, 2 ó 1 
hora de sueño por noche. Al día siguiente 
se observaba un decremento de la latencia 
objetiva de sueño y un incremento de la 
somnolencia subjetiva directamente 
proporcional a la pérdida de sueño 
experimentada. En las investigaciones de 
restricción de sueño prolongada se dan 
déficit de activación y ejecución cuando el 
sueño se reduce más de 5 horas al día 
(Carskadon y Dement, 1981; Dinges et al., 
1997; Miró, Iáñez y Cano, 2002c). 

Aparte de la activación y la 
somnolencia subjetivas apenas se ha 
analizado el efecto de la PS sobre otras 
dimensiones del estado de ánimo como la 
fatiga, la disforía, la tensión, etc. La 
práctica totalidad de los estudios sobre 
estos aspectos se ha dedicado al análisis del 
paradójico efecto antidepresivo que la PS 
tiene en algunos pacientes con depresión 
endógena (Bouhuys, Flentge y Van den 
Hoofdakker, 1990; Riemann, Berger y 
Voderholzer, 2001). Este tipo de cambio 
es, sin embargo, infrecuente en individuos 
sanos. De hecho, en los primeros estudios 
de PS se informaba de forma anecdótica 
que los sujetos experimentaban ansiedad, 
irritabilidad, apatía, cólera, disforia, etc 
(Horne, 1988). No obstante, pocos estudios 
han evaluado sistemáticamente las 
variaciones de estos aspectos del estado de 
ánimo asociados a la PS en sujetos 
normales y los resultados son mixtos. En 
una investigación de 48 horas de PS una 
escala de ánimo sencilla (consistente en 
evaluaciones subjetivas de 1 a 10 donde 1 
significa muy deprimido y 10 muy feliz) 
era una de las medidas más sensibles. La 
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escala se administraba en la línea base y al 
final del período de PS observándose un 
notable descenso de las puntuaciones en 
seis varones jóvenes (18-22 años) (Webb y 
Levy, 1984). Van Stevenick, Van Berckel, 
Sachoemaker, Breimer y Cohen (1993) 
destacan también la sensibilidad a 24 horas 
de PS de una sencilla escala analógico-
visual de estado de ánimo en la que se 
observaba un declive de la puntuación de 
estado de ánimo global positivo en 9 
sujetos jóvenes de ambos sexos. 
Investigaciones que han estudiado la 
repercusión de 24 a 72 horas de PS han 
informado de un aumento en los factores de 
estado de ánimo negativo (depresión, 
cólera, confusión, tensión, ansiedad, fatiga) 
de diversas escalas subjetivas como el 
Perfil de Estado de Animo (Profile of 
Mood States, POMS) de Mcnair, Lorr y 
Droppleman (1971) y de decrementos en 
los de ánimo positivo (calma, alegría, 
vigor) que vuelven a la línea base tras el 
sueño de recuperación (Angus et al., 1985; 
Caldwell, Smythe, Leduc y Caldwell, 2000; 
Cano, Miró y Buela-Casal, 2001; 
Casagrande, Violani, Curcio y Bertini, 
1997; McCann et al., 1993). En el estudio 
de Angus et al. (1985) sobre los efectos de 
60 horas de PS en el estado de ánimo se 
aplicaba cada 3 horas la Escala de Animo 
(Mood Scale) de Johnson y Naitoh (1974) a 
12 varones jóvenes. Se observó un 
incremento en las puntuaciones de los diez 
adjetivos de ánimo negativo de dicha 
escala durante las primeras 24 horas de PS, 
seguido por una estabilización hasta las 
11.00 p.m. de la segunda noche, momento 
en el que emergían sentimientos aun más 
negativos, mayor fatiga y más baja 
activación. Por el contrario, Lagarde y 
Batejat (1994) no observaron 
modificaciones en los factores de felicidad, 
tristeza, ansiedad, depresión, confusión y 
torpeza de una escala analógico-visual en 

ocho militares de 22 a 31 años sometidos a 
60 horas de PS, a pesar de que sí se 
apreciaron alteraciones en diversas 
medidas de somnolencia y de ejecución 
psicomotora. Labbate et al. (1998) 
compararon las respuestas de ansiedad y 
depresión de siete pacientes con ansiedad 
generalizada, ocho con fobia social y 18 
controles normales durante 32 horas de PS. 
Las mediciones se efectuaban dos veces al 
día (9 a.m. y 4 p.m.) mediante la Escala de 
evaluación de la ansiedad de Hamilton 
(Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS) 
(Hamilton, 1959), el STAI-E y el BDI. Los 
controles incrementaban sus puntuaciones 
de ansiedad tanto en el STAI-E como en la 
HARS. En los grupos clínicos ocurría algo 
parecido salvo con los sujetos con ansiedad 
generalizada en la HARS que mejoraban. 
En cambio ningún grupo mostraba cambios 
significativos en el BDI. Los estudios de 
privación parcial del sueño (ej. 3 horas de 
sueño una noche) han observado 
generalmente modificaciones en las 
subescalas de fatiga, vigor y/o confusión de 
la POMS pero no en las de cólera, tensión 
o depresión (Drake et al., 2001; Parry et al., 
1995; Reilly y Piercy, 1994). Restricciones 
del sueño prolongadas pueden producir 
efectos más marcados (Dinges et al., 1997). 
Estos últimos autores disminuían a 5 horas 
el sueño de sus sujetos durante una semana 
y observaban, además de lo anterior, un 
incremento del nivel de tensión y de estrés. 

Los factores de estado de ánimo 
evaluados por los diferentes instrumentos 
empleados en las investigaciones de PS no 
siempre se refieren a constructos 
coincidentes lo que dificulta su 
comparación y puede explicar la existencia 
de resultados contradictorios. Pero además, 
algunos de estos estudios de PS adolecen 
de limitaciones metodológicas. Las 
variaciones de estado de ánimo se evalúan 
un número muy limitado de veces (ej. en el 
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estudio de Labbate et al. de 1998 sólo en 
dos ocasiones que ni siquiera son 
equivalentes desde el punto de vista 
circadiano) y usualmente no se controlan 
múltiples variables de los sujetos que 
pueden afectar a sus respuestas a la PS. 
Recientemente se ha destacado la 
necesidad de identificar qué características 
individuales y/o constitucionales predicen 
una afectación significativa del estado de 
ánimo durante la PS. Se ha encontrado, por 
ejemplo, que el locus de control externo y 
el neuroticismo (Blagrove y Akehurst, 
2001) o la presencia de bajos niveles de 
activación en la línea base correlacionan 
con la inducción de ánimo negativo por la 
PS (Beutler, Cano, Miró y Buela-Casal, 
2002). Un aspecto nada claro es si existen 
diferencias de género en el efecto de la PS 
sobre el estado de ánimo. Se ha criticado 
que los sujetos que participan en este tipo 
de investigaciones suelen ser varones 
jóvenes y sanos (ej. pilotos, médicos de 
guardia, etc) (Horne, 1988). Algunos 
estudios incluyen muestras mixtas (ej. Van 
Stevenick et al., 1993) pero no analizan el 
efecto del género sobre el estado de ánimo. 
En las dos investigaciones existentes que 
abordan específicamente esta cuestión, 
ambas de 36 horas de PS, no se observaban 
diferencias en las puntuaciones de la 
POMS o de la VAS entre 10 mujeres (62-
77 años) y 10 varones (59-79 años) 
(Reynolds et al., 1986), ni entre los sujetos 
de un grupo de jóvenes (nueve varones y 
ocho mujeres de 20-30 años) u otro de 
ancianos (11 varones y siete mujeres  de 80 
años) (Buysse et al., 1993). Sin embargo, 
en el primero de estos estudios el descenso 
en vigor y el incremento en fatiga y tensión 
observados tendían a ser mayores en las 
mujeres.  

El objetivo de la presente investigación 
es analizar el efecto que producen 60 horas 
de PS en diversos aspectos del estado de 

ánimo (activación, fatiga, estrés, ansiedad y 
depresión) de sujetos sanos, estudiando la 
posible existencia de diferencias en función 
del género. 
 
Método 
Sujetos 
Treinta sujetos sanos (15 varones y 15 
mujeres) con un rango de edad de 18 a 24 
años (media= 20.06 ± 4.38) participaron en 
el experimento. Esta muestra final fue 
seleccionada mediante un cuestionario 
elaborado para tal fin a través del cual se 
exploraba el estado de salud física y 
psicológica, el consumo de fármacos, 
tabaco, alcohol y otras drogas, la ingesta de 
café, té u otros estimulantes, la regularidad 
del ciclo menstrual en el caso de las 
mujeres, la regularidad en los horarios de 
sueño y la posible existencia de trastornos 
del sueño. Todos los sujetos seleccionados 
presentaban buen estado de salud y no 
consumían medicación de ningún tipo. 
Dormían habitualmente de siete a nueve 
horas, acostándose entre las 11:30 p.m. y 
las 2:30 p.m. y levantándose entre las 7:30 
a.m. y las 10:30 a.m. De los consumidores 
de café y tabaco se admitió a aquellos que 
no ingerían más de tres tazas de café al día, 
o presentaban un consumo moderado de 
nicotina (entre 5 y 15 cigarrillos diarios). 
Por último, a las mujeres se las citaba en 
fase preovulatoria (la semana entre el 
último día de la menstruación y los siete o 
diez días siguientes) a fin de controlar el 
posible efecto del ciclo menstrual en las 
variables estudiadas. 

Se empleo además la Escala de 
Matutinidad-Vespertinidad de Horne y 
Östberg (1976) para determinar el tipo 
circadiano de los sujetos, excluyendo a 
aquellos con puntuaciones superiores a 21 
(“claramente matutinos”) o inferiores a 8 
(“claramente vespertinos”). Igualmente se 
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les administraba el Inventario de Depresión 
de Beck (BDI) de Beck, Rush, Shaw y 
Emery de 1979 (Vázquez y Sanz, 1991), el 
Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo: 
Escala de Estado (STAI-E) de Spielberger, 
Gorsuch y Lushene de 1970 (TEA, 1982), 
y el Cuestionario de Personalidad de 
Eysenck (EPQ-A) de Eysenck y Eysenck 
de 1975 (TEA, 1992), estableciendo como 
puntos de corte para la exclusión una 
puntuación de más de 9 en el BDI o una 
puntuación directa en el STAI-E y en las 
dimensiones del EPQ-A que llevara a 
superar el centil 70. Estas últimas 
exclusiones se establecían para garantizar 
que los sujetos no experimentaban 
variaciones extremas de su estado de ánimo 
o de características de personalidad 
indicativas de una alteración conductual y 
de una respuesta inusual a la privación de 
sueño. 
 
Protocolo experimental 
Los participantes recibían instrucciones 
precisas, con relación a la semana previa a 
la investigación, indicándoles que debían 
dormir lo que habitualmente dormían. El 
día de inicio del estudio los sujetos 
(siempre un grupo mixto de cinco a siete) 
llegaban al laboratorio a las 8:30 a.m., se 
les recordaban las reglas de participación 
en el experimento y firmaban un contrato 
conductual en el que se comprometían con 
dichas normas. No se les permitía tomar 
café, té o refrescos de cola, alcohol, ni 
medicamentos, no podían ducharse (si 
asearse y cambiarse de ropa), ni realizar 
ejercicio físico, lo cual podría facilitar la 
activación. Eran libres de retirarse del 
experimento en cualquier momento. La 
investigación se iniciaba siempre a las 9:00 
a.m. de un martes y continuaba hasta las 
9:00 p.m. de un jueves. A lo largo de estas 
60 horas de privación de sueño los sujetos 
permanecían en una amplia sala donde se 

evaluaba su estado de ánimo. Abandonaban 
ese lugar cada dos horas para acudir a un 
laboratorio adyacente donde se registraban 
diversos parámetros que se describen en 
una publicación anterior (Miró, Cano-
Lozano y Buela-Casal, 2002a). En ambos 
sitios la temperatura ambiente se mantenía 
a un nivel termoneutral (22-25ºC) por 
medio de un aparato de aire con termostato, 
la iluminación era constante y existía 
aislamiento de ruidos.  

La evaluación del nivel de activación y 
estrés se efectuaba individualmente cada 
seis horas (un total de 10 veces a lo largo 
de la investigación) empezando a las 10:00 
de la mañana del primer día. Es decir, a las 
10:00 a.m. del primer día, a las 4:00 p.m. 
de la primera tarde, etc. La ansiedad estado 
y la posible presencia de ánimo deprimido 
se evaluaban en tres ocasiones, 
concretamente entre las 6:00 y 7:00 de la 
tarde de cada uno de los tres días del 
estudio. El orden de presentación de las 
pruebas con las que se evaluaban la 
ansiedad y el ánimo deprimido fue 
contrabalanceado. 

El tiempo restante entre evaluaciones 
del estado de ánimo y registros de 
laboratorio podía ser empleado libremente 
en leer, ver la TV, jugar a juegos de mesa, 
etc. En todo momento los sujetos estaban 
bajo la supervisión de dos 
experimentadores que impedían que se 
durmieran. Los experimentadores hacían 
turnos de 8 horas. El desayuno, la comida 
principal y la cena se efectuaban a las 8:30 
a.m., a las 2:30 p.m. y a las 8:30 p.m., 
respectivamente, y eran iguales para todos. 
Aproximadamente a las 2:30 a.m. se les 
permitía tomar un aperitivo. 
 
Evaluación psicométrica 
Para evaluar el estado de ánimo se 
utilizaron los siguientes cuestionarios: 
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a) El Inventario Diferencial de 
Adjetivos para la Evaluación del Estado de 
Ánimo (IDDA-EA) (Tous Ral y Pueyo, 
1991). Consiste en un listado de 28 pares 
de adjetivos antónimos, situados en los 
extremos de una escala de 7 puntos (–3 a 
+3), a través de los cuales se evalúan tres 
factores independientes de la percepción 
subjetiva del potencial de energía que se 
experimenta en un momento determinado: 
activación, fatiga y estrés. La dimensión de 
activación se refiere al nivel subjetivo de 
activación psicofisiológica e incluye 
adjetivos como activo, decidido, 
movilizado, desbordante, etc. Se trata 
fundamentalmente de activación 
relacionada con la acción, interdependiente 
de las demandas de la situación y las 
expectativas positivas o neutrales del 
propio individuo sobre aquélla (Tous Ral y 
Pueyo, 1991). El factor de fatiga se refiere 
a la disponibilidad energética o nivel 
endógeno de alerta cortical relacionada con 
los ritmos circadianos de vigilia-sueño. 
Adjetivos empleados para la evaluación de 
este factor son despabilado, enérgico, 
fresco, descansado, etc. En el IDDA-EA 
este factor se denomina arousal pero para 
evitar confusiones con el factor de 
activación utilizaremos la denominación de 
fatiga que es lo que fundamentalmente 
evalúa este factor según Tous Ral y Pueyo 
(1991). Por último, la dimensión de estrés 
alude a la tensión provocada por la 
interdependencia negativa entre las 
demandas de la situación y las expectativas 
del sujeto que le hacen experimentar su 
nivel de energía como desagradable y viene 
representado por adjetivos como inquieto, 
intranquilo, agitado, tenso, etc. Se calculan 
la puntuaciones directas para cada uno de 
los tres factores. 

b) El Cuestionario de Ansiedad Estado-
Rasgo (The State-Trait Anxiety Inventory: 
State Scale, STAI-E de Spielberger et al. de 

1970, TEA, 1982). La subescala de 
ansiedad estado permite obtener una 
evaluación del estado de ansiedad que se 
experimenta en un momento dado. Consta 
de 20 items puntuados de 0 a 3 (nada, algo, 
bastante, mucho) en los que el sujeto tiene 
que indicar como se siente en el momento 
actual. 

c) El Inventario de Depresión de Beck 
(Beck Depression Inventory, BDI, de Beck 
et al. De 1979) (versión de Vázquez y 
Sanz, 1991). Este instrumento evalúa la 
posible existencia de ánimo deprimido 
mediante un total de 21 items referidos a 
síntomas depresivos graduados en 
intensidad desde 0 a 3 puntos. Los sujetos 
indican para cada ítem qué afirmación 
describe mejor su estado actual.  
 
Análisis estadísticos 
Las puntuaciones de línea base de las 
variables empleadas para la selección de 
los sujetos (matutinidad-vespertinidad, 
ansiedad-estado, depresión, neuroticismo, 
extraversión y psicoticismo) fueron 
comparadas mediante tests-t de Student en 
el grupo de mujeres frente al de varones 
para evaluar la homogeneidad de los 
grupos. No se encontraron diferencias 
significativas en la línea base entre ambos 
grupos en ninguna de éstas variables. Para 
determinar si las distintas dimensiones del 
estado de ánimo registradas en el estudio se 
modificaban significativamente en función 
del tiempo de privación de sueño se 
efectuaron análisis de varianza (ANOVA) 
de dos factores con medidas repetidas. Con 
un factor, el género, que se manipuló por 
selección entregrupos, y otro factor, el 
tiempo de PS, que se manipuló intrasujeto 
con un total de 10 niveles en el caso de la 
activación, la fatiga y el estrés, y de 3 
niveles en el caso de la ansiedad estado y el 
ánimo deprimido. Los niveles de 
significación de los ANOVAS fueron 



Género y respuestas de activación, estrés y ansiedad a la privación prolongada de sueño 
 

 

199 

corregidos por la epsilon de Greenhouse-
Geisser. 

Los datos recogidos durante la 
privación de sueño pueden estar afectados 
por fluctuaciones rítmicas principalmente 
circadianas además de por efectos 
atribuibles a la pérdida de sueño per se. Se 
ha establecido que una función lineal o 
monotónica sería la relacionada con la 
prolongación de la PS, mientras que la 
ritmicidad circadiana y/o ultradiana se 
reflejaría en funciones de otro tipo (ej. una 
curva sinusoidal de dos ciclos por día) 
(Babkoff, Caspy, Mikulincer y Sing, 
1991b). En las variables en que el ANOVA 
fue significativo analizamos mediante 
comparaciones planeadas si la comparación 
de las puntuaciones medias de los 
sucesivos períodos diurnos, por una parte, 
y nocturnos por la otra, mostraba efectos 
progresivos significativos, atribuibles a la 
PS. Los períodos diurnos incluían las 
medidas obtenidas a las 10:00 a.m. y a las 
4:00 p.m., y los períodos nocturnos las 
medidas obtenidas a las 10:00 p.m. y a las 
4:00 a.m. Hipotetizamos que si la PS 
producía una alteración significativa de las 
variables estudiadas entonces, junto a 
posibles fluctuaciones circadianas, se 
observaría un empeoramiento significativo 
del DÍA 1 al DÍA 2, del DÍA 2 al DÍA 3 y a 
su vez, lógicamente, del DÍA 1 al DÍA 3. 
Por otra parte, los cambios serían más 
pronunciados la NOCHE 2 que la NOCHE 
1, y cabría esperar el mayor nivel de 
empeoramiento la NOCHE 2. La segunda 
noche la existencia de un considerable 
tiempo de PS (unas 48 horas) se sumaría a 
la influencia de la ritmicidad circadiana 
que alcanza sus mínimos en los períodos 
nocturnos. Se compararon también los 
valores de la NOCHE 1 frente el DÍA 2 y 
de la NOCHE 2 frente al DÍA 3, para ver 
hasta que punto la ritmicidad circadiana 
podía provocar una recuperación de las 

puntuaciones en los períodos diurnos frente 
a los nocturnos. En el caso de la ansiedad y 
el ánimo deprimido, que sólo se evaluaban 
tres veces (entre las 6:00-7:00 p.m. de cada 
día), se compararon directamente los 
distintos momentos de evaluación entre sí 
puesto que eran equivalentes desde el 
punto de vista circadiano. 

Para analizar la relación entre la PS y 
cada variable dependiente significativa 
aplicamos análisis de tendencias. Se 
determinó la proporción de varianza de los 
datos que explicaba cada una de las 
tendencias significativas. Hipotetizamos 
que una tendencia lineal sería, 
principalmente, la relacionada con el efecto 
de la privación de sueño per se. A mayor 
proporción de varianza explicada por dicha 
tendencia mayor sensibilidad de dicha 
variable a la privación de sueño. 

 
 

Resultados 
Activación 
El ANOVA de medidas repetidas mostró 
un efecto principal significativo del factor 
género, F(1,28)= 4,61, p<0,05, y del factor 
tiempo de privación de sueño, F(9,252)= 
23,74, p<0,001. La interacción entre ambos 
factores no resultó significativa. Un 
resumen de los resultados de las 
comparaciones planeadas efectuadas entre 
los valores de activación en los distintos 
períodos analizados puede verse en la tabla 
1. Resultaron significativas las 
comparaciones entre DÍA1-DÍA2, F(1,28)= 
118,16, p<0,001, DÍA1-DÍA3, F(1,28)= 
119,79, p<0,001, NOCHE1-NOCHE2, 
F(1,28)= 10,73, p<0,01, NOCHE1-DÍA2 
F(1,28)= 51,47, p<0,001, y NOCHE2-
DÍA3, F(1,28)= 14,05, p<0,001. La 
privación de sueño producía tanto en las 
mujeres como en los varones un 
decremento en el nivel de activación 
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subjetiva. Este descenso de la activación 
era más notable del DÍA1 (934,33) al DÍA2 
(798,25), con un cambio de menor 
magnitud no significativo del DÍA2 
(798,25) al DÍA3 (795,91). Igualmente, la 
activación descendía de la NOCHE1 
(879,92) a la NOCHE2 (840,53). El DÍA2 
(798,25) y el DÍA3 (795,91) no se producía 
ninguna recuperación en el nivel de 

activación con respecto a la NOCHE1 
(879,92) y a la NOCHE2 (840,53), 
respectivamente, sino que continuaba el 
descenso en los niveles de activación. Por 
otra parte, como puede observarse en la 
figura 1, los varones mostraban durante 
todos los períodos analizados un nivel de 
activación media (868,90) algo más 
elevada que las mujeres (829,87). 

 
Tabla 1. Comparaciones planeadas entre los diferentes períodos de privación de sueño establecidos. 
Se muestran las puntuaciones medias y desviaciones típicas de cada comparación para el nivel de 
activación, fatiga (a más baja puntuación mayor fatiga), estrés y STAI-E (M)–(V) (comparaciones 
de la interacción género x tiempo de privación de sueño para la ansiedad-estado). En éste último 
caso los primeros valores entre paréntesis corresponden a las mujeres y los segundos a los varones. 

 
 

 
Activación 

 
Fatiga 

 
Estrés 

STAI-E 
(M) - (V) 

Día 1- Día 2 934,33 ± 69,38 - 
798,25 ± 67,31*** 

740,41 ± 90,12 - 
568,46 ± 81,24*** 

726,45 ± 85,34 - 
672,30 ± 
68,29*** 

(13,46 ± 1,51  
19,66 ± 2,32) -  
(17,13 ± 1,18  
18,73 ± 1,27) 

Día 2- Día 3 798,25 ± 67,31 -
795,91 ± 85,02 

568,46 ± 81,24 - 
563,83 ± 104,53 

672,30 ± 68,29 - 
679,18 ± 92,80 

(19,66 ± 2,32  
23,46 ± 3,15) - 
(18,73 ± 1,27 
18,26 ± 1,40) 

Día 1- Día 3 934,33 ± 69,38 -
795,91 ± 85,02*** 

740,41 ± 90,12 - 
563,83 ± 104,53*** 

726,45 ± 85,34 - 
679,18 ± 
92,80*** 

(13,46 ± 1,51 
23,46 ± 3,15) - 
(17,13 ± 1,18  
18,26 ± 1,40)* 

Noche 1- 2 879,92 ± 98,50 - 
840,53 ± 115,23** 

668,98 ± 97,44 - 
623,97 ± 123,90** 

689,16 ± 93,67 - 
689,00 ± 97,35 

 

Noche 1- Día 2 879,92 ± 98,50 - 
798,25 ± 67,31*** 

668,98 ± 97,44 - 
568,46 ± 81,24*** 

689,16 ± 93,67 - 
672,30 ± 68,29 

 

Noche 2- Día 3 
 

840,53 ± 115,23 - 
795,91 ± 85,02*** 

623,97 ± 123,90 - 
563,83 ± 104,53*** 

689,00 ± 97,35 - 
679,18 ± 92,80 

 

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 
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Figura 1. Representación gráfica de las puntuaciones medias de las mujeres y los varones en 
activación subjetiva durante 60 horas de privación de sueño. 
 
Fatiga 
En el ANOVA se observó un efecto 
principal significativo del factor género, 
F(1,28)= 87,70, p<0,001, y del factor 
tiempo de privación de sueño F(9,252)= 
25,55, p<0,001.  

La interacción entre género y PS no fue 
significativa. Se encontraron diferencias 
significativas en las comparaciones 
planeadas efectuadas entre DÍA1-DÍA2, 
F(1,28)= 148,59, p<0,001, DÍA1-DÍA3, 
F(1,28)= 118,72, p<0,001, NOCHE1-
NOCHE2, F(1,28)= 8,30, p<0,01, 
NOCHE1-DÍA2, F(1,28)= 53,95, p<0,001, y 
NOCHE2-DÍA3, F(1,28)= 16,14, p<0,001. 
Al igual que en el caso de la activación la 
privación de sueño producía un aumento de 
la fatiga especialmente marcado del DÍA1 
(740,41) al DÍA 2 (568,46), con un cambio 
de menor magnitud no significativo desde el 
DÍA2 (568,46) al DÍA3 (563,83). Nótese 
que en este factor a mayor puntuación menor 
fatiga. Los niveles de fatiga experimentaban 
también un aumento de la NOCHE1 
(668,98) a la NOCHE 2 (623,97), así como 
de la NOCHE1 (668,98) al DÍA2 (568,46) y 

de la NOCHE2 (623,97) al DÍA3 (563,83). 
Por otra parte, la puntuación media de las 
mujeres en esta variable (754,14) era 
superior a la de los varones (512,12) a lo 
largo de la PS (ver figura 2). 
 El análisis de tendencias (ver tabla 2) 
mostró un ajuste significativo a las 
tendencias lineal, F(1,28)= 75,55, p<0,001, 
cuadrática, F(1,28)= 30,62, p<0,001, 
cuártica, F(1,28)= 5,62, p<0,05, de orden 
cinco, F(1,28)= 37,74, p<0,001, y de orden 
seis, F(1,28)= 14,59, p<0,001. La función 
lineal descendente, asociada con el 
incremento en fatiga a lo largo de la PS, 
explicaba un 62,43% de la variabilidad en 
este parámetro. Los porcentajes de 
variabilidad explicados por funciones de 
mayor orden, relacionadas con aspectos 
rítmicos, pueden verse en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Resumen del análisis de tendencias 
para la activación, la fatiga, el estrés, y STAI-
E (tendencias de la interacción género x 
tiempo de privación de sueño en el caso de la 
ansiedad estado). Los coeficientes de 
determinación (R2) en porcentajes expresan 
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la variabilidad explicada por cada una de las 
tendencias significativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrés 
En el ANOVA con medidas repetidas se 
apreció un efecto significativo del factor 
género, F(1,28)= 26,87, p<0,001, y del 
factor tiempo de privación de sueño, F 

(9,252)= 3,99, p<0,001, pero no de la 
interacción entre ambos factores. Por otra 
parte, como puede observarse en la tabla 1, 
únicamente resultaron significativas las 
comparaciones efectuadas entre DÍA1-
DÍA2, F(1,28)= 14,16, p<0,001, y entre 
DÍA1-DÍA3, F(1,28)= 12,26, p<0,001. La 
privación de sueño generaba una 
disminución significativa de los niveles de 
estrés desde el DÍA1 (726,45) al DÍA2 
(672,30), así como desde el DÍA1 (726,45) 
al DÍA3 (679,18). El resto de períodos el 
estrés subjetivo se mantenía sin variaciones 
significativas, aunque los niveles de estrés 
tendían a ser ligeramente más altos durante 
los períodos nocturnos frente a los diurnos, 
en concreto la NOCHE 1 (689,16) frente al 
DÍA2 (672,30), y la NOCHE2 (689,00) 
frente al DÍA3 (679,16). En todo momento 
los niveles de estrés de las mujeres 
(734,38) fueron superiores a los de los 
varones (648,05) aunque, como en el caso 
de las variables anteriores, los patrones de 
evolución de estas puntuaciones a lo largo 
de la PS no diferían en función del género 
(ver figura 3). 
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Figura 2. Representación gráfica de las puntuaciones medias de las mujeres y los varones en fatiga 
subjetiva durante 60 horas de privación de sueño. Nótese que a menores puntuaciones mayor fatiga. 
 

 TENDENCIAS R2(%) 
 
ACTIV 

Lineal*** 
Cuadrática*** 
Cuártica** 
Quíntica*** 
Séxtica*** 

62,77% 
11,49% 

3,70% 
12,36% 

8,43% 
FATIGA Lineal*** 

Cuadrática*** 
Cuártica* 
Quíntica*** 
Séxtica*** 

62,43% 
11,36% 

2,73% 
12,88% 

8,16% 
ESTRÉS Lineal** 

Cuadrática** 
Quíntica* 

48,87% 
30,29% 
10,53 

STAI-E Lineal* 99,95% 
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Figura 3. Representación gráfica de las puntuaciones medias de las mujeres y los varones en estrés 
subjetivo durante 60 horas de privación de sueño. 
 
 
 El análisis de tendencias mostró un 
ajuste significativo a la tendencia lineal, 
F(1,28)=8,59, p<0,01, cuadrática, 
F(1,28)=9,60, p<0,01, y quíntica, F(1,28)= 
3,90, p≤0,05. Casi la mitad de las 
variaciones en el nivel de estrés a lo largo 
de la PS podían explicarse por una función 
lineal descendente (48,87%). Los 
porcentajes de variabilidad explicados por 
otras funciones, principalmente asociadas a 
fluctuaciones circadianas, pueden verse en 
la tabla 2. 
 
Ansiedad estado (STAI-E) 
El ANOVA con medidas repetidas mostró 
un efecto significativo del factor tiempo de 
privación de sueño, F(2,56)= 5,18, p<0,01, 
así como de la interacción entre el factor 

género y el tiempo de privación de sueño, 
F(2,56)= 3,12, p≤0,05. En el análisis del 
efecto de interacción resultó significativa 
las comparación planeada efectuada entre 
DÍA1-DÍA3, F(1,28)= 4,46, p<0,05. Las 
puntuaciones medias de las mujeres y de 
los varones el DÍA1 fueron 13,46 y 17,13, 
respectivamente, y el DÍA3 23,46 y 18,26, 
respectivamente. Es decir, las mujeres 
experimentaban un notable aumento de la 
ansiedad-estado a lo largo de la PS 
mientras que en los varones apenas se 
producían cambios. Este mismo efecto 
podía apreciarse en la comparación del 
DÍA1 (13,46 y 17,13) con el DÍA2 (19,66 y 
18,73) sin alcanzar la significación 
estadística. 
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Figura 4. Representación gráfica de las puntuaciones medias de las mujeres y los varones en 
ansiedad-estado durante 60 horas de privación de sueño. 
 
 En el análisis de tendencias de la 
interacción fue significativo el ajuste a una 
función lineal, F(1,28)= 4,46, p<0,05, que 
explicaba un 99,95% del efecto de 
interacción entre género y PS. Como puede 
observarse en la figura 4 en las mujeres las 
variaciones de ansiedad a lo largo de la PS 
se reflejaban en una función lineal 
ascendente, mientras que en los varones la 
recta era casi paralela al eje de abscisas.  
 
Ánimo deprimido (BDI) 
El ANOVA de medidas repetidas no 
mostró un efecto principal significativo del 
factor sexo, ni del tiempo de privación de 
sueño o de la interacción entre ambos 
factores. Se observó una ligera tendencia al 
incremento de las puntuaciones del BDI 
especialmente en las mujeres (de 2,50 el 
DÍA 1 a 3,61 el DÍA 3), pero la PS no 
producía modificaciones significativas de 
las puntuaciones de ánimo deprimido en la 
muestra de sujetos estudiados. 
 
 
 

Discusión 
La privación de sueño produce un 
decremento en el nivel de activación y un 
aumento de la fatiga tanto en las mujeres 
como en los varones. Estas modificaciones 
en activación y fatiga subjetivas eran 
observables desde las primeras 24 horas de 
PS con un cambio de menor magnitud del 
segundo al tercer día del estudio. Las 
puntuaciones directas en la dimensión de 
activación descienden de 934,33 el DÍA 1 a 
795,91 el DÍA 3. Las de fatiga de 740,41 el 
DÍA 1 a 563,83 el DÍA 3 (a menor 
puntuación mayor fatiga). Este 
empeoramiento en los niveles de activación 
y de fatiga se ajusta a una función lineal 
descendente que explica un 62,77% y un 
62,43%, respectivamente, de la varianza de 
estos parámetros a lo largo de la PS, así 
como a diversas funciones de mayor orden, 
principalmente asociadas a aspectos 
rítmicos. Estos resultados coinciden con los 
de diversas investigaciones sobre los 
efectos de 24 a 72 horas de PS en el estado 
de ánimo que, empleando una amplia 
variedad de pruebas subjetivas y objetivas, 
han señalado que los déficit de activación 
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se encuentran entre los efectos más 
prominentes de la PS (Angus et al., 1985; 
Babkoff et al. 1991a; Kamimori et al., 
2000; Mikulincer et al., 1989; Miró et al., 
2002a; Wilhelm et al., 1998). Se ha 
sugerido que este descenso en activación e 
incremento en fatiga o somnolencia refleja 
cierta “fatiga cerebral”. La PS genera un 
descenso del nivel de activación 
neurofisiológica, en especial, del córtex 
prefrontal (Drummond et al., 1999; Horne, 
1988; 1992) y un descenso en los niveles 
de catecolaminas cerebrales (McCann et 
al., 1993).  

Por otra parte, la PS a corto plazo 
produce una ligera disminución de los 
niveles de estrés subjetivos. El grado de 
estrés el DÍA1 es de 726,45 y el DÍA 3 de 
679,18. Una función lineal descendente 
explica un 48,87% de las variaciones en 
estrés a lo largo de la PS. Además, como 
en el caso de la activación y la fatiga, se 
dan fluctuaciones rítmicas. Diversos 
autores han propuesto que la falta de sueño 
es un importante factor de estrés que 
incrementaría la actividad simpática al día 
siguiente y potenciaría las respuestas a 
estímulos estresantes (Lusardi et al., 1999; 
Meerlo, Koehl, Van den Borght y Turek, 
2002). No obstante, ha resultado evidente 
en diversos estudios que analizan los 
efectos de la PS sobre los niveles en 
plasma de varias hormonas relacionadas 
con el estrés (ej. la hormona estimulante de 
la tiroides (TSH), el cortisol, etc) que la 
privación se sueño no es una experiencia 
de estrés en el clásico sentido de Selye. Los 
resultados son a veces contradictorios pero, 
en general, no se ha encontrado ningún 
cambio indicativo de una reacción de estrés 
a menos que el diseño experimental 
incluyera condiciones de, por ejemplo, 
déficit calórico, exposición a frío, 
simulación de combate, etc (Gary et al., 
1996; VanHelder y Radomski, 1989). 

Probablemente, además, el empleo de 
situaciones de la vida diaria constituya un 
factor de estrés psicosocial muy diferente 
de las situaciones de laboratorio que tienen 
implicaciones distintas para los sujetos (ej. 
la persona es libre de abandonar la 
investigación). De hecho, en estudios que 
implican restricción prolongada de sueño 
en situaciones reales sí se ha informado de 
aumentos en el nivel de estrés subjetivo 
(Dinges et al., 1997; Samuel et al., 1997). 
Por ejemplo, Dinges et al. (1997) 
disminuyen a cinco horas por noche 
durante una semana el sueño de 16 sujetos 
(reducción del 33% frente línea base) y 
evalúan a las 10 a.m., 4 p.m. y 10 p.m. de 
cada día el estado de ánimo. Se observaba 
un aumento del nivel de fatiga, confusión, 
tensión, y estrés a lo largo de los días. 

La baja activación producida por la PS 
no es sólo una función lineal de la pérdida 
de sueño acumulada, sino que en la 
mayoría de las variables analizadas en este 
estudio se apreciaron oscilaciones rítmicas 
asociadas al momento del día. La 
disminución en activación y el aumento de 
la fatiga son máximos en las evaluaciones 
efectuadas a las 4:00 a.m. y 10:00 a.m., 
mientras que estos niveles se recuperan 
algo en las evaluaciones de las 4:00 p.m. y 
de las 10:00 p.m. Una tendencia similar 
pero mucho menos intensa se observa en el 
caso del estrés. Dado que al establecer los 
períodos de análisis consideramos la 
medida de las 10:00 a.m. parte de los 
períodos diurnos y la de las 10:00 p.m. 
parte de las noches, esto explica que no se 
produzca ninguna recuperación 
significativa en los niveles de activación al 
comparar los períodos diurnos DÍA 2 y 
DÍA 3 con la NOCHE 1 y NOCHE 2, 
respectivamente, como sería esperable, sino 
una continuación del empeoramiento (ej. la 
puntuación de activación la NOCHE 2 es 
de 840,53 y el DÍA 3 de 795,91). Los 
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presentes resultados coinciden con otros 
estudios que documentan la presencia de 
ritmicidad circadiana en distintas variables 
del estado de ánimo durante la PS (Babkoff 
et al., 1991a; Casagrande et al., 1997; 
Mikulincer et al., 1989). En esas 
investigaciones destaca la marcada 
ritmicidad circadiana de la activación y la 
fatiga o somnolencia muy similar a la de 
variables psicofisiológicas como la 
temperatura (Babkoff et al, 1991a). Sin 
embargo, las fluctuaciones circadianas en 
otras dimensiones del estado de ánimo (ej. 
estrés, disforia, etc) son más débiles en 
sujetos sanos, a diferencia de lo que ocurre 
en muestras clínicas, y pueden no aparecer 
durante PS (Buysse et al., 1993). Por otra 
parte, los datos obtenidos en vigilia sitúan 
el nadir de diversas variables a las 3:00-
4:00 de la madrugada y la acrofase sobre 
las 6:00-8:00 p.m. (Mitler y Miller, 1996). 
Dado que las puntuaciones mínimas y 
máximas encontradas en nuestro estudio 
son posteriores tal vez exista una 
interacción entre los efectos de la PS y la 
ritmicidad circadiana, aunque el número de 
mediciones empleado aquí no permite 
determinar este aspecto. Se ha señalado 
que la PS podría producir un incremento de 
la amplitud de ciertos ritmos de variables 
psicológicas junto a un retraso de los 
máximos y mínimos (Babkoff et al., 
1991b). 
 Con respecto a las diferencias de género 
hay que destacar que, aunque los patrones 
de evolución de las puntuaciones de 
activación, fatiga y estrés no difieren en 
función del género a lo largo de la PS, los 
varones muestran durante todos los 
períodos analizados un nivel de activación 
media (868,90) algo más elevada que la de 
las mujeres (829,87). Por el contrario, la 
puntuación media de las mujeres en fatiga 
(754,14) es superior a la de los varones 
(512,12) a lo largo de la PS (nótese que a 

mayor puntuación menor fatiga). Los 
niveles de estrés de las mujeres (734,38) 
son también superiores a los de los varones 
(648,05). Estos resultados coinciden con 
las diferencias sexuales observadas 
consistentemente en los estudios de 
baremación del IDDA-EA (Tous Ral y 
Pueyo, 1991). Estos autores partiendo del 
modelo de Thayer (1989) de dos 
dimensiones bipolares de activación 
subjetiva ("arousal energético" o energía-
sueño y "arousal tenso" o tensión-placidez) 
asumen como Fisher y Donatelli (1987) 
que la solución factorial más adecuada para 
caracterizar el estado de ánimo es la que 
distingue entre activación, fatiga y estrés 
(Tous Ral y Pueyo, 1991). La dimensión de 
activación se refiere a activación 
relacionada con la acción, dependiente de 
las demandas de la situación y las 
expectativas positivas o neutrales del sujeto 
hacia ella. La mayor puntuación de los 
varones en esta dimensión sugiere un nivel 
de energía más elevado que el de las 
mujeres en relación al interés y motivación 
suscitados, en nuestro caso, por la PS. La 
fatiga se refiere a la disponibilidad general 
de energía, dependiente del ciclo sueño-
vigilia. En esta dimensión las mujeres 
presentan mayor disponibilidad general de 
energía (aquí menos fatiga asociada a la 
PS) que los varones. Por otra parte, el 
estrés o tensión alude a una evaluación 
negativa del propio nivel de energía que es 
más alta en el caso de las mujeres. Es 
complejo ofrecer una explicación de estas 
diferencias de género. Tal vez la existencia 
de falta de activación o de motivación en 
las mujeres facilite la aparición de más 
sentimientos de estrés o tensión en éstas 
que en los varones. Por otra parte, en las 
investigaciones de Thayer (1989) un extra 
de tensión puede ser energizante en niveles 
de baja activación. Es posible que eso 
explique que en las mujeres la combinación 
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de baja activación y algo de estrés o 
tensión produzca evaluaciones de menor 
fatiga que en el caso de los varones.  

La única variable en la que hemos 
encontrado un efecto significativo de la 
interacción entre género y PS es la 
ansiedad-estado. Las mujeres experimentan 
un aumento de la ansiedad-estado a lo largo 
de la PS, mientras que en los varones 
apenas se producen cambios. Las 
puntuaciones medias de las mujeres y de 
los varones el DÍA1 son 13,46 y 17,13, 
respectivamente, y el DÍA3 23,46 y 18,26, 
respectivamente. Estos cambios en el 
STAI-E se ajustan a una función lineal que 
explica un 99,95% del efecto de 
interacción entre género y privación de 
sueño. Aunque algunos estudios no 
encuentran modificaciones en el estado 
emocional durante la PS (ej. Lagarde y 
Batejat, 1994), nuestros resultados 
coinciden con la mayoría de informes que 
sugieren que aspectos negativos del estado 
de ánimo como la ansiedad pueden 
aumentar durante la PS acompañados de un 
deterioro de la ejecución y la activación 
(Angus et al., 1985; Casagrande et al., 
1997; Labbate et al., 1998). Por lo que se 
refiere a la respuesta diferencial de 
ansiedad en función del género 
prácticamente no se dispone de 
investigaciones con las que poder comparar 
estas diferencias. En los dos estudios de 36 
horas de PS que analizaban 
específicamente esta cuestión no se 
encontraban diferencias en las 
puntuaciones de estado de ánimo de la 
POMS o la VAS entre varones y mujeres 
(Buysse et al., 1990; Reynolds et al., 1986) 
aunque en el último de éstos las mujeres 
tendían a mostrar más tensión y menos 
vigor. Estas dos investigaciones tuvieron 
una duración de 29-36 horas de PS. Es 
posible que sea necesaria una privación 
más larga, como la empleada por nosotros 

(60 horas de PS), para que dichas 
diferencias emerjan. Por otra parte, en el 
estudio de Reynolds et al. (1986) las 
mediciones se efectuaban sólo a las 9.00 
a.m. y 9:00 p.m. y se promedíaban entre sí, 
cuando no son equivalentes desde el punto 
de vista circadiano. La existencia o no de 
diferencias de género apenas se ha 
evaluado tampoco en otras variables aparte 
del estado de ánimo durante la PS.  De 
forma parecida a lo encontrado en este 
estudio se ha sugerido que, por ejemplo, la 
ejecución en un simulador de vuelo tras 24 
horas de PS (enlentecimiento del tiempo de 
reacción, incremento del esfuerzo 
percibido, etc) tendía a estar más afectada 
en un grupo de ocho mujeres aunque las 
diferencias no llegaban a ser significativas 
(Chelette, Albery, Esken y Tripp, 1998). 
Igualmente, en una investigación reciente 
de 60 horas de PS encontramos que las 
mujeres partían de mejores puntuaciones en 
diversas pruebas de memoria que los 
varones y experimentaban más deficit en 
dichas tareas durante la PS que éstos (Miró, 
Cano y Buela-Casal, 2002b). 

Por último, la PS no produce 
modificaciones significativas en las 
puntuaciones de ánimo deprimido del BDI 
en la muestra analizada, aunque hay una 
tendencia a un ligero empeoramiento. Este 
resultado coincide con la mayoría de 
estudios que se han ocupado de analizar el 
curso del ánimo disfórico en sujetos sanos 
tanto a lo largo de la PS (Labbate et al., 
1998; Lagarde y Batejat, 1994) como en 
protocolos de privación parcial de sueño 
(Drake et al., 2001; Parry et al., 1995; 
Reilly y Piercy, 1994). Algunos estudios 
informan de la presencia de ánimo 
deprimido a lo largo de la PS en sujetos 
sanos (Angus et al., 1985; Cano et al., 
2001; Webb y Levy, 1984). No obstante, 
en estos casos se emplean escalas de ánimo 
muy sencillas (evaluaciones subjetivas de 1 
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a 10 donde 1 significa muy deprimido y 10 
muy feliz) (Webb y Levy, 1984) que 
probablemente estén midiendo un 
constructo distinto al que evalúa el BDI; o 
se efectúan análisis distintos (ej. analizando 
los patrones de respuesta individual y lo 
que ocurre el día tras la PS) (Cano et al., 
2001) lo que probablemente pueda dar 
cuenta de las discrepancias con los 
presentes resultados. 
En suma, 60 horas de PS producen un 
notable descenso de la activación y un 
incremento de la fatiga tanto en las mujeres 
como en los varones. El nivel de estrés 
subjetivo desciende ligeramente en ambos 
grupos aunque algunas emociones 

negativas pueden aumentar especialmente 
en las mujeres. En éstas se produce un 
incremento del nivel de ansiedad-estado y 
una ligera tendencia no significativa a la 
aparición de ánimo disfórico. La 
identificación de las características 
individuales y/o constitucionales que 
influyen en las respuestas de los sujetos a 
la PS requiere de más investigación futura. 
Estos estudios tienen la consecuencia 
práctica de permitir alguna predicción 
acerca de qué individuos están mejor 
preparados para la implicación en 
situaciones o empleos que conllevan 
intensa PS.   
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