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Resumen
El sueño es un requerimiento importante en la adquisición de nuevos
conocimientos. La cantidad de horas de sueño recomendada depende de la edad y varía
entre 7 y 9 horas diarias a partir de los 18 años. A pesar de esto, la privación de sueño es
un estado común en la sociedad moderna, particularmente, en el ejercicio de las
actividades relacionadas a la salud. El objetivo del presente estudio fue valorar la
presencia de afección de las funciones cognitivas en médicos residentes de primer año
luego de ser sometidos a privación de sueño secundaria a guardias activas. Se llevó a
cabo un estudio prospectivo, observacional. Se incluyeron todos los residentes de primer
año de las especialidades que cuentan con guardia activa que ingresaron al programa de
formación en el 2019. Durante los primeros 3 meses de residencia, se realizó durante el
día pre y post guardia una encuesta sobre la cantidad de horas dormidas la noche anterior
y se realizaron test neuropsicológicos a 20 residentes. En el presente estudio, se
encontraron diferencias significativas entre puntuaciones pre y post guardia para los test
que valoran memoria verbal, su almacenamiento y recuperación espontánea, y sólo en el
grupo masculino, para la atención y la velocidad de procesamiento de la información. No
se encontraron alteraciones significativas en las funciones de memoria visual o velocidad
de procesamiento psicomotor. Las alteraciones de las funciones cognitivas en los
residentes luego de guardias activas pueden comprometer el rendimiento profesional y
el aprendizaje, así como generar detrimentos en la calidad de atención brindada por el
sistema de salud. Estos hallazgos, junto con los provenientes de otros estudios, deberían
ser tomados en cuenta para tomar decisiones desde el campo de recursos humanos en
políticas institucionales de salud.
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Abstract
Assessment of cognitive functions in medical residents after active shifts. Sleep is
an important requirement in acquiring new knowledge. The recommended amount
of hours of sleep depends on the age and varies between 7 and 9 hours a day since
a person is 18 years old. In spite of this, sleep deprivation is a common state in
modern society, particularly in health-related activities. The objective of this study
was to assess the presence of impaired cognitive functions in first-year residents
after sleep deprivation, secondary to active shifts. A prospective observational
study was carried out. All first-year residents from 2019 training program who
belonged to specialties that have active duty shifts were included. During the first 3
months of their residence, an inquiry was carried out about the amount of sleep
hours taken before and after guard, and neuropsychological tests were performed
to 20 residents. In the present study, significant differences between the scores of
pre and post duty tests that assess verbal memory, its storage and spontaneous
retrieval were found, while only in the male group, attention and information
processing speed were impaired. No significant alterations were found in visual
memory functions or psychomotor processing speed. Changes in cognitive functions
in residents after active shifts can compromise professional performance and
learning, as well as affect the quality of care provided by the health system. These
findings, along with those from other studies, should be taken into account when
making decisions about human resources in institutional health policies.

Keywords: Sleep - Cognitive functions – Medical residents – Active shifts

1. Introducción
El sueño es un requerimiento importante en la adquisición de nuevos
conocimientos para el ser humano ya que es necesario para los cambios de
plasticidad cerebral que se llevan a cabo durante el aprendizaje y la consolidación
de la memoria (Alhola y Polo-Kantola, 2007). La calidad de sueño depende
fundamentalmente de dos aspectos (Horner y Peever, 2017): la duración y la
profundidad del mismo.
Con respecto al primero, la cantidad de horas de sueño recomendada para
cada individuo depende de la edad y varía entre 7 y 9 horas diarias a partir de los
18 años (Alhola y Polo-Kantola, 2007; Horner y Peever, 2017). La privación de
sueño es un estado común en la sociedad moderna, especialmente en ciertos
oficios con turnos rotativos u horarios nocturnos. Particularmente, en el ejercicio
de las actividades relacionadas a la salud, son frecuentes las guardias activas de 24
horas, donde el trabajador muchas veces no puede conciliar el sueño en toda la
noche, o lo hace en forma interrumpida. A su vez, la jornada laboral en algunos
casos continúa hasta el día siguiente, haciendo que muchos profesionales,
incluyendo residentes en formación, realicen jornadas de trabajo de más de 32
horas seguidas.
El primer estudio publicado sobre el efecto de la privación de sueño en las
funciones cerebrales cognitivas data de 1896 (Hull, 1937), donde se evaluó la
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consecuencia de la abstinencia de sueño durante 90 horas a tres adultos. A partir
de entonces se han realizado numerosas investigaciones que evalúan el efecto de
la privación de sueño sobre las funciones cognitivas, con resultados variables y
conflictivos. Los estudios evidencian mayor afección sobre algunas funciones
cognitivas, (como la velocidad de respuesta, el nivel de alerta, la atención, el
aprendizaje verbal, la resolución temporal auditiva y la memoria de trabajo) que
sobre las funciones motoras y la percepción visuo-espacial, las cuales parecieran
no verse afectadas o inclusive mejorar en algunos casos (Killgore, 2010; Babkoff
et al, 2005; Halbach et al, 2003). Las funciones cognitivas que cuentan con
evidencia más concluyente respecto de su alteración ante la falta de sueño son la
atención y la memoria de trabajo (Alhola y Polo-Kantola, 2007), las cuales
forman parte de las denominadas funciones cognitivas ejecutivas, que dependen
mayormente de la corteza pre frontal dorso lateral (Tang-wai et al, 2018). Existe
evidencia que sugiere que ante la privación de sueño se pondrían en marcha
mecanismos compensatorios cerebrales (basados en la sobre activación de algunas
regiones) para poder cumplir con los objetivos cognitivos propuestos, explicando
así por qué algunos estudios no lograron demostrar alteración de las funciones
cerebrales tras la abstinencia de horas de sueño (Drummond et al, 2000; Trujillo et
al, 2009; Tomasi et al., 2009; Drummond, et al 2001).
Los efectos deletéreos de la privación de sueño específicamente en
médicos residentes fueron estudiados por algunos autores con resultados diversos.
Hee Jin Kim et al. (2011) estudió el efecto de la privación de sueño sobre médicos
residentes en Corea, hallando un aumento significativo de los problemas de salud
física, la somnolencia, la dificultad para la performance laboral y la dificultad en
la concentración auto reportadas en los residentes que habían sido severamente
privados de sueño, pero no halló diferencias significativas en los test
neuropsicológicos, que valoraban, entre otras funciones el aprendizaje verbal y las
funciones ejecutivas. Melissa M. Halbach et al. (2003) estudió los efectos de una
guardia activa sobre las funciones de aprendizaje verbal y habilidad motora
manual en miembros de un equipo de gineco-obstetricia y estudiantes de medicina
en Atlanta. Los resultados evidenciaron que post guardia, los sujetos alteraron su
capacidad de aprendizaje verbal, pero paradójicamente, mejoraron las habilidades
manuales. Habibolah Khazaie et al. (2010) estudió el efecto de la privación
crónica parcial de sueño sobre residentes en Irán, a través de test que valoraban el
razonamiento abstracto, la estimación de tiempo y la habilidad para la toma de
decisiones, no hallando diferencias significativas entre estos estudios. Existen
otros estudios con resultados diversos, por lo que un meta análisis realizado por
Ingrid Philibert (2005) concluye que no es suficiente la evidencia para determinar
que la privación de sueño tendría consecuencias negativas clínicas y
educacionales, por lo que serían necesarias más investigaciones al respecto.
El objetivo del presente estudio es valorar la presencia de afección de las
funciones cognitivas en médicos residentes de primer año luego de privación de
sueño secundaria a guardias activas en un hospital público de Salta Capital.

2. Método
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Se llevó a cabo un estudio prospectivo, observacional en el Hospital San
Bernardo, de la ciudad de Salta, Argentina. Se incluyeron todos los residentes de
primer año de las especialidades que cuentan con guardia activa durante dicho
ciclo (clínica médica, cardiología, neurología, terapia intensiva, traumatología,
ginecología, cirugía, anestesiología) que ingresaron al programa de formación en
el 2019 y aceptaron participar del estudio a través de un consentimiento
informado (Anexo 1). Se solicitó además la autorización expresa del jefe o
instructor de residentes de cada especialidad. Se excluyeron aquellos residentes
con antecedentes personales neurológicos o psiquiátricos que comprometan las
funciones cognitivas (incluyendo consumo de drogas lícitas o ilícitas de manera
regular, trastorno de ansiedad, depresión actual) así como aquellos individuos que
obtuvieran un puntaje mayor a 17 en la escala de depresión de Beck (Anexo 2).
Dentro de los tres meses del inicio de la residencia se realizaron las
siguientes valoraciones a todos los residentes que cumplieran con los criterios de
inclusión y no presentaran criterios de exclusión:
1.
Durante el día pre guardia, se realizó:
a)
Una encuesta personal (Anexo 3) sobre datos epidemiológicos básicos,
criterios de exclusión, tiempo máximo de sueño adquirido en forma continua,
tiempo total de sueño y número de despertares durante la noche anterior.
b)
A continuación se realizó el cuestionario de depresión de Beck.
c)
Si el residente no presentaba criterios de exclusión, valorados en las
encuestas anteriores, se procedió a realizar los siguientes test neuropsicológicos:
Modo A del test de memoria verbal “Brief International Cognitive
▪
Assessment for Multiple Sclerosis” (BICAMS) (Anexo 4), el cual es un test
neuropsicológico ideado originalmente para personas con esclerosis múltiple. Se
seleccionó éste método ya que fue creado para individuos jóvenes, ha sido
validado en Argentina (Vanotti et al, 2016) cuenta con valores ajustados a edad,
sexo y educación, es de fácil realización y mide funciones cognitivas ejecutivas.
Además tiene 2 modos de realización (modo A y modo B), lo que permite su
aplicación por segunda vez en un corto período de tiempo, sin que se produzca
sesgo por aprendizaje de los patrones presentados.
Modo A del test dígito símbolo del BICAMS. Este test evalúa atención y
▪
velocidad de procesamiento.
Modo A del test de memoria visual del test de BICAMS.
▪
Test dígito símbolo del “Wechsler Adult Intelligence Scale” (WAIS) III
▪
(Wechsler, 1997) (Anexo 5). Si bien este test no cuenta con modo A y B, se
elaboró un modo A (original) y un modo B, tomando como referencia los
símbolos del formato verbal del Wais III. Se realizó este test como medida de
velocidad de coordinación psicomotora, además de la velocidad de
procesamiento.
Luego se procedió a valorar la memoria verbal espontánea de la lista de
▪
palabras del BICAMS.
Por último se valoró el reconocimiento de las palabras nombradas en la
▪
lista inicial, intercaladas de manera aleatoria con palabras erróneas a modo de
valorar la presencia interferencia (ANEXO 6).
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Se registró la presencia de falsos positivos en el recuerdo espontáneo
▪
verbal y en el reconocimiento de palabras, como medida de interferencia de nueva
información sobre los conocimientos previamente adquiridos.
2.
Al finalizar la jornada laboral del día post guarida (a partir de las 14 horas
del día siguiente) se volvieron a recabar los datos sobre sueño contenidos en la
encuesta personal y se procedió a realizar los mismos test del día pre guardia, pero
bajo el modo B de forma que no se produzca sesgo por aprendizaje de los
mismos.
La información obtenida fue ordenada en una base de datos. El análisis
descriptivo y estadístico de los datos obtenidos se realizó a través del software
Infostat versión 2011 (Di Rienzo et al., 2011). Para los 3 test que constituyen la
batería de Bicams, se calculó el valor de Z score obtenido (Vanotti et al., 2016),
que es una medida de cuánto se desvía el resultado obtenido, de lo esperado según
edad, sexo y nivel educativo. Para el test de aprendizaje verbal y el de aprendizaje
visual de esta misma batería, se calculó también la curva de aprendizaje, obtenida
a través del promedio de aprendizaje de palabras en cada intento. Además se
calculó de manera aislada las puntuaciones pre y post guardia del primer intento
de aprendizaje de palabras del test de aprendizaje verbal de Bicams, ya que éste
representa una medida del span atencional más que de la memoria verbal. Para el
análisis estadístico se realizó un Test de Tukey para la comparación de las medias
de las distintas variables clasificadas por estado pre y post guardia, y por sexo.
Además, para las variables memoria verbal, recuerdo diferido y test dígito
símbolo se realizó una regresión lineal entre estas variables y el número de horas
de sueño para ver si existía alguna relación lineal entre ellas o no.
El proyecto fue supervisado y evaluado por el comité de Docencia e
Investigación del hospital donde se realizó la investigación. El protocolo de
trabajo se adecúa a la ley 25326 de protección de datos y a la declaración de
Helsinki de 2013. El actual estudio no fue financiado por entidades públicas o
privadas. La industria farmacéutica no participó de ninguna manera en la
elaboración o financiación del presente trabajo.

3. Resultados
Entre el primero de junio de 2019 y el 31 de agosto de 2019 se realizaron
los test pre y post guardia a 20 residentes. Ningún residente fue excluido, pero 3
no brindaron colaboración. Diez (50%) eran de sexo masculino. La media de edad
fue de 27 años, con un rango entre 25 y 31 años. La media de horas dormidas pre
guardia fue de 4:57 horas y post guardia de 2:24 horas. Al analizar las
puntuaciones en cada uno de los test según estado pre y post guardia y analizarlos
en conjunto (tabla 1) y clasificándolos por sexo (tabla 2) se encontró una
diferencia significativa para el test de memoria verbal de Bicams (p<0,0001),
puntaje de Z score del mismo (p<0,0001), la curva de aprendizaje de palabras
(p<0,0001) y recuerdo espontaneo verbal (p=0,0013), tanto en conjunto como en
cada uno de los sexos. Para el primer intento de aprendizaje de palabras de
Bicams, el test digito símbolo y la puntuación de Z score del mismo, se encontró
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una diferencia significativa al analizar los datos en conjunto (p=0,0016, p=0,0121
y p=0,008 respectivamente), pero al clasificarlos por sexo, observamos que esta
diferencia fue significativa sólo para el sexo masculino. El test de Wais III, el test
de memoria visual de Bicams, el Z score y la curva de aprendizaje visual del
mismo, el reconocimiento de palabras y la presencia de falsos positivos ante el
recuerdo espontáneo y ante el reconocimiento no mostraron diferencia
significativa según estado pre y post guardia.
Para el test de aprendizaje verbal, el recuerdo diferido y el test dígito
símbolo se realizó una regresión lineal comparando la puntuación de la variable
con el número de horas dormidas. Encontramos que la pendiente de la función
lineal se diferenció significativamente de cero para los tres test (Gráfico 1, 2 y 3).
De esta manera, se puede relacionar de manera directa el puntaje obtenido con el
número de horas de sueño. Sin embargo, la variación fue alta y el ajuste es
limitado. En este contexto la ecuación de la recta que nos muestra el puntaje del
test de aprendizaje de palabras es igual a 40,774 + 3,1247 multiplicado por cada
hora de sueño (Gráfico 1); para el recuerdo espontáneo es igual a 9,708 + 0.6181
multiplicado por cada hora de sueño (Gráfico 2) y para el test dígito símbolo es
igual a 55,258 + 1,8364 multiplicado por horas de sueño (Gráfico 3).
Tabla 1. Puntuaciones de los test según estado pre guardia y post guardia.
Pre guardia (media)

Post guardia (media)

59,5

44,65

<0,0001

-0,35

-2,1

<0,0001

Curva de aprendizaje de palabras

12

8,95

<0,0001

Primer intento de CVLT II

8,2

5,9

0,0016

SDMT

65,6

58,2

0,0121

Z score de SDMT

0,21

-0,74

0,008

BVMT-R

24,15

24,15

>0,9999

Z score de BVMT-R

-1,23

-1,21

0,9648

8,1

8,1

>0,9999

WAIS III

82,45

79

0,2598

Recuerdo espontáneo verbal

13,68

10,21

0,0013

0,42

1,26

0,0676

15,45

14,95

0,1495

0,15

0,35

0,204

CVLT II
Z score CVLT II

Curva aprendizaje visual

Falsos positivos al recuerdo espontáneo
Reconocimiento de palabras
Falsos positivos en el reconocimiento

p valor

CVLT II: Test de memoria verbal de BICAMS. SDMT: Test dígito símbolo de BICAMS.
BVMTR: Test de memoria verbal de BICAMS. WAIS: Wechsler Adult Intelligence Scale

Tabla 2. Puntuaciones de los test según estado pre guardia y post guardia clasificados por
sexo.
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Pre guardia
(media)

Post guardia
(media)

p valor

CVLT II F

61,3

46,6

0,0019

CVLT II M

57,7

42,7

0,004

Z score CVLT II F

-0,4

-2,15

0,0002

Z score CVLT II M

-0,3

-0,3

0,0007

Curva de aprendizaje de palabras F

12,4

9,3

0,001

Curva de aprendizaje de palabras M

11,6

8,6

0,0041

Primer intento de CVLT II F

8,3

6,6

0,0781

Primer intento de CVLT II M

8,1

5,2

0,0097

63,2

57

0,1474

68

59,4

0,0392

-0,18

-0,96

0,1485

0,6

-0,53

0,0161

BVMT-R F

26,6

22,6

0,1415

BVMT-R M

25,7

21,7

0,2435

Z score de BVMT-R F

-0,71

-1,42

0,1565

Z score de BVMT-R M

-1,01

-1,75

0,2305

Curva aprendizaje visual F

8,9

7,7

0,1686

Curva aprendizaje visual M

8,5

7,3

0,2666

WAIS III F

80,5

77,6

0,4103

WAIS III M

84,4

80,4

0,4368

14,11

10,89

0,0063

13,3

9,6

0,0411

Falsos positivos al recuerdo
espontáneo F

1,33

0,44

0,1602

Falsos positivos al recuerdo
espontáneo M

1,2

0,4

0,2568

Reconocimiento de palabras F

15,7

15

0,1558

Reconocimiento de palabras M

15,2

14,9

0,556

Falsos positivos en el reconocimiento F

0,3

0,2

0,6958

Falsos positivos en el reconocimiento
M

0,4

0,1

0,1346

SDMT F
SDMT M
Z score de SDMT F
Z score de SDMT M

Recuerdo espontáneo verbal F
Recuerdo espontáneo

verbal M

CVLT II: Test de memoria verbal de BICAMS. SDMT: Test dígito símbolo de BICAMS.
BVMTR: Test de memoria verbal de BICAMS. WAIS: Wechsler Adult Intelligence Scale. F:
Femenino. M: Masculino.
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Aprendizaje verbal de BICAMS
Puntaje Palabras total

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,00

Puntaje CVLT II = 3,1247 x horas de sueño + 40,774
R² = 0,216

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Horas de sueño

Figura 1. Regresión lineal de aprendizaje verbal de BICAMS (CVLTII)

Recuerdo espontáneo
Puntaje recuerdo espontáneo

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0,00

Puntuación recuerdo espontáneo = 0,6181x horas de sueño + 9,708
R² = 0,105
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Horas de sueño

Figura 2. Regresión lineal de recuerdo espontáneo
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Digito simbolo (BVMTR)
90

Puntaje test digito simbolo

80
70
60
50

40
30
20

Puntuación BVMTR= 1,8364x horas de sueño + 55,258
R² = 0,1196

10
0
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Horas de sueño

Figura 3. Regresión lineal de test dígito símbolo

4. Discusión
Poder identificar si la privación de sueño interfiere sobre el
funcionamiento neurocognitivo de residentes de medicina permitirá entender y
delimitar sus áreas y tiempos de acción y tomar decisiones desde el campo de
recursos humanos en políticas institucionales de salud. En el presente estudio, se
encontró diferencias significativas entre memoria verbal, su almacenamiento y
recuperación espontánea, y en el grupo masculino se agregan la atención y la
velocidad de procesamiento de la información, funciones descriptas en estudios
anteriores (Killgore, 2010; Babkoff et al, 2005). No se encontraron alteraciones
significativas en las funciones de memoria visual o velocidad de procesamiento
psicomotor, en concordancia con estudios previos (Killgore, 2010; Halbach et al,
2003).
Es importante resaltar que la población estudiada duerme en períodos pre
guardia entre 2 a 4 horas menos que las 7 a 9 hs. recomendadas para la población
mayor de 18 años (Alhola y Polo-Kantola, 2007; Horner y Peever, 2017), por lo
que desde un primer momento se evaluó a una población que por sus exigencias
laborales y personales duermen menos horas que las habituales. Sin embargo, la
condición de guardia y sus exigencias emocionales, cognitivas, y físicas parecen
jugar un rol importante más allá de las horas de sueño, encontrándose diferencias
significativas entre los test pre y post guardia en memoria verbal a corto plazo, la
curva de aprendizaje de palabras dentro de este test, y la recuperación espontánea
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de lo aprendido. Y en cuanto a la atención, se registró diferencia solamente en el
sexo masculino, en rendimientos del span del primer intento del BICAMS verbal,
así como en el dígito símbolo que evalúa desde la función atencional la velocidad
del procesamiento de la información. En relación a estas diferencias entre los
sexos sería importante investigar en próximos estudios si la conservación de estas
funciones en el sexo femenino está relacionada con las características y exigencias
de las guardias en relación al sexo, con aspectos subjetivos, o con estrategias
cognitivas compensatorias más efectivas, entre otras variables.
Para poder estimar el rendimiento en los test de memoria verbal, recuerdo
diferido y el test dígito símbolo según la cantidad de horas dormidas, se calculó
estadísticamente una ecuación que nos permite predecir el puntaje que obtendría
cada residente, según la cantidad de horas dormidas, partiendo de una base en
cada test. La variabilidad es alta debido a que el puntaje obtenido en el test no
depende solamente de las horas de sueño, si no de las habilidades cognitivas de
cada residente en particular, y sus capacidades de adaptación, pero sí refleja que
hay una relación directamente proporcional entre horas dormidas y puntuación en
estos test.
En nuestro estudio observamos que algunas de las funciones cognitivas
valoradas (como la memoria verbal, la curva de aprendizaje verbal, la
recuperación espontánea y la atención para el sexo masculino) se vieron alteradas
por la privación de sueño secundaria a las guardias activas que realizan los
residentes. Sin embargo, otras funciones, como la memoria visual y la
coordinación psicomotora no sufrieron modificaciones. Las diferencias que se
pudieron observar entre los test pre y post guarida pueden comprometer el
rendimiento profesional y el aprendizaje de los residentes, así como generar
detrimentos en la calidad de atención brindada por el sistema de salud. Hacen
falta estudios de mayor magnitud que confirmen nuestros hallazgos, así como
también estudios que comparen el rendimiento cognitivo entre residentes de
programas que cuenten con protocolos de descanso post guardia o guardias
activas de menor duración, con residentes de programas sin aplicación de estas
medidas, a fin de determinar si las alteraciones cognitivas pueden ser prevenidas o
disminuidas a través de estos protocolos.
También resultaría interesante valorar si la alteración observada en las
funciones cognitivas se ve menos pronunciada en los residentes de años
superiores, que, al estar habituados a la privación de sueño regular, podrían
desarrollar algún mecanismo de adaptación cognitiva y por lo tanto, menor
impacto en las funciones valoradas.
Consideramos que estos hallazgos, junto con los provenientes de otros
estudios, deberían ser tomados en cuenta para tomar decisiones desde el campo de
recursos humanos en políticas institucionales de salud, desarrollando
metodologías y protocolos de trabajo que permitan aprovechar al máximo las
capacidades cognitivas de los residentes, sin detrimentos en la calidad de atención
brindada.
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ANEXO 1. Consentimiento informado
Título del proyecto: Valoración de funciones cognitivas en médicos residentes
luego de guardias activas en un hospital público de Salta”

Consentimiento informado:
____de ___________________del 201__.

Por la presente se me ha invitado a participar en el siguiente protocolo
“Valoración de funciones cognitivas en médicos residentes luego de guardias
activas en un hospital público de Salta”, explicándome que consiste en la
realización de un cuestionario y otras escalas cognitivas que el médico realizará
durante un estado pre guardia (el día previo a una guardia activa de mi
residencia) y post guardia (luego de las 14 horas del día siguiente, habiendo
permanecido en el trabajo de manera continua).
Se me ha explicado y he comprendido que:
● Los beneficios de mi participación están relacionados a contribuir con el
conocimiento acerca de las alteraciones cognitivas secundarias a la privación
de sueño ocurrida durante las guardias activas.
● La confidencialidad de la información es garantizada por los investigadores.
Los formularios serán mantenidos bajo responsabilidad de los investigadores.
● Los procedimientos o instrumentos posibles a ser utilizados consistirán en
test neurocognitivos y cuestionarios.
●

Mi participación consistirá en dos entrevistas con neurólogo o
neuropsicólogo a cargo de la investigación, durante el día pre guardia y post
guardia

● Nada de lo arriba descrito implicará algún gasto económico.
● Los hallazgos que se desprendan del trabajo final serán comunicados
exclusivamente en ámbitos científicos y de manera anónima.
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● Los individuos invitados al estudio tienen la plena libertad de negarse a
participar así como la de retirarse del mismo en el momento que así lo
deseen sin que ello le acarree una sanción.

Yo

he recibido del Dr.
Información clara y a mi plena satisfacción sobre este estudio en el que

voluntariamente quiero participar.

______________________________
Firma del residente

______________________________
Firma investigador

____________________________
Aclaración

_____________________________
Aclaración investigador
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ANEXO 2. Inventario de depresión de Beck
Nombre:……………………………Estado Civil……………… Edad:………… Sexo…
Ocupación……………………... Educación:…………………………………..…Fecha:……………
Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea con
atención cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor
describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy.
Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido Si varios
enunciados de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número
más alto. Verifique que no haya elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16
(cambios en los hábitos de Sueño) y el ítem 18 (cambios en el apetito)
1. Tristeza
0 No me siento triste.
1 Me siento triste gran parte del tiempo
2 Me siento triste todo el tiempo.
3 Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo.
2. Pesimismo
0 No estoy desalentado respecto de

mi futuro.

1 Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo.
2 No espero que las cosas funcionen para mí.
3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar.
3. Fracaso
0 No me siento como un fracasado.
1 He fracasado más de lo que hubiera debido.
2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos.
3 Siento que como persona soy un fracaso total.
4. Pérdida de Placer
0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto.
1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo.
2 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar.
3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar.
5. Sentimientos de Culpa
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0 No me siento particularmente culpable.
1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber
hecho.
2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo.
3 Me siento culpable todo el tiempo.
6. Sentimientos de Castigo
0 No siento que esté siendo castigado
1 Siento que tal vez pueda ser castigado.
2 Espero ser castigado.
3 Siento que estoy siendo castigado.
7. Disconformidad con uno mismo.
0 Siento acerca de mi lo mismo que siempre.
1 He perdido la confianza en mí mismo.
2 Estoy decepcionado conmigo mismo.
3 No me gusto a mí mismo.
8. Autocrítica
0 No me critico ni me culpo más de lo habitual
1 Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo
2 Me critico a mí mismo por todos mis errores
3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede.
9. Pensamientos o Deseos Suicidas
0 No tengo ningún pensamiento de matarme.
1 He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría
2 Querría matarme
3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo.
10. Llanto
0 No lloro más de lo que solía hacerlo.
1 Lloro más de lo que solía hacerlo
2 Lloro por cualquier pequeñez.
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3 Siento ganas de llorar pero no puedo.
11 Agitación
0 No estoy más inquieto o tenso que lo habitual.
1 Me siento más inquieto o tenso que lo habitual.
2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto
3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o
haciendo algo.
12 Pérdida de Interés
0 No he perdido el interés en otras actividades o personas.
1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas.
2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas.
3. Me es difícil interesarme por algo.
13. Indecisión
0 Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre.
1 Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones
2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones.
3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión.
14. Desvalorización
0 No siento que yo no sea valioso
1 No me considero a mí mismo tan valioso y útil como solía considerarme
2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros.
3 Siento que no valgo nada.
15. Pérdida de Energía
0 Tengo tanta energía como siempre.
1. Tengo menos energía que la que solía tener.
2. No tengo suficiente energía para hacer demasiado
3. No tengo energía suficiente para hacer nada.
16. Cambios en los Hábitos de Sueño
0 No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño.
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1 a. Duermo un poco más que lo habitual.
1 b. Duermo un poco menos que lo habitual.
2 a. Duermo mucho más que lo habitual.
2 b. Duermo mucho menos que lo habitual
3 a. Duermo la mayor parte del día
3 b. Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme
17. Irritabilidad
0 No estoy tan irritable que lo habitual.
1 Estoy más irritable que lo habitual.
2 Estoy mucho más irritable que lo habitual.
3 Estoy irritable todo el tiempo.
18. Cambios en el Apetito
0No he experimentado ningún cambio en mi apetito.
1a. Mi apetito es un poco menor que lo habitual.
1b. Mi apetito es un poco mayor que lo habitual.
2a. Mi apetito es mucho menor que antes.
2b. Mi apetito es mucho mayor que lo habitual
3b. No tengo apetito en absoluto.
3b. Quiero comer todo el día.
19. Dificultad de Concentración
0 Puedo concentrarme tan bien como siempre.
1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente
2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo.
3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada.
20. Cansancio o Fatiga
0 No estoy más cansado o fatigado que lo habitual.
1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual.
2Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que solía hacer.
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3 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que solía
hacer.
21. Pérdida de Interés en el Sexo
0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.
1Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo.
2 Estoy mucho menos interesado en el sexo.
3 He perdido completamente el interés en el sexo.
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ANEXO 3. Encuesta personal

Fecha:
Nombre:
Sexo:

F

M

Residencia:
Antecedentes neurológicos o psiquiátricos:

SI

NO

● TEC grave
● Epilepsia
● Consumo de alcohol o drogas ilícitas de manera regular
(fuera de uso social ocasional)
● Trastorno de ansiedad
● Diagnóstico de depresión
● Tratamiento actual con corticoides, benzodiacepinas,
anticonvulsivantes, opiáceos
● Otro antecedente que pueda alterar las funciones cognitivas:
Puntuación escala Beck:
● DÍA PRE GUARDIA
o Número de horas dormidas en total:
o Número de despertares durante la noche:
o Máximo tiempo de sueño en forma continua:
▪ BICAMS Verbal
▪ Dígito símbolo BICAMS
▪ Memoria visual
▪ Dígito Símbolo WAIS III
▪ Recuerdo espontáneo verbal
▪ Reconocimiento
● DÍA POST GUARDIA
o Número de horas dormidas en total:
o Número de despertares durante la noche:
o Máximo tiempo de sueño en forma continua:
▪ BICAMS Verbal
▪ Dígito símbolo BICAMS
▪ Memoria visual
▪ Dígito Símbolo WAIS III
▪ Recuerdo espontáneo verbal
▪ Reconocimiento
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ANEXO 4. Test de Bicams
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ANEXO 5. Velocidad de procesamiento de Wais III y modificación (modo B)

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO MODO A
1

2

3

4

5

6

7

8

2 1 3 7 2 4 8 2 1 3 2 1 4 2 3 5 2 3 1 4

5 6 3 1 4 1 5 4 2 7 6 3 5 7 2 8 5 4 6 3

7 2 8 1 9 5 8 4 7 3 6 2 5 1 9 2 8 3 7 4

6 5 9 4 8 3 7 2 6 1 5 4 6 3 7 9 2 8 1 7

9 4 6 8 5 9 7 1 8 5 2 9 4 8 6 3 7 9 8 6

2 7 3 6 5 1 9 8 4 5 7 3 1 4 8 7 9 1 4 5

26
http://www.revneuropsi.com.ar
ISSN: 1668-5415

9

Revista Argentina de Neuropsicología 40, 1-29 (2021)

Funciones ejecutivas luego de guardias activas
Mellinger et al.

7 1 8 2 9 3 6 7 2 8 5 2 3 1 4 8 4 2 7 6
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO MODO B
1

2

3

4

5

6

7

8

2 1 3 7 2 4 8 2 1 3 2 1 4 2 3 5 2 3 1 4

5 6 3 1 4 1 5 4 2 7 6 3 5 7 2 8 5 4 6 3

7 2 8 1 9 5 8 4 7 3 6 2 5 1 9 2 8 3 7 4

6 5 9 4 8 3 7 2 6 1 5 4 6 3 7 9 2 8 1 7

9 4 6 8 5 9 7 1 8 5 2 9 4 8 6 3 7 9 8 6

2 7 3 6 5 1 9 8 4 5 7 3 1 4 8 7 9 1 4 5
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7 1 8 2 9 3 6 7 2 8 5 2 3 1 4 8 4 2 7 6
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ANEXO 6. Interferencia de palabras

MODO A
Escuela
Tambor
Cuna
Madre
Luna
Jirafa
Hipopótamo
Abuelo
Cebra
Pierna
Color
Mano
Cama
Padre
Casa
Sillón
Tío
Café
Pavo
Timbre
Nariz
Piano
Pantera
Cortina
Sombrero
Primo
Armario
Río
Jardín
Ojo
Granjero

MODO B
Escritorio
Bote
Rinoceront
e
Camisa
Pájaro
Cabeza
Oso
Vaso
Estufa
Leopardo
Cordero
Pollera
Dedo
Piano
Pez
Zapato
Trompeta
Lápiz
Violín
Iglesia
Toalla
Revólver
Abrigo
Pie
Vestido
Oreja
Tambor
Elefante
Nube
Colador
Montaña
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