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13 RESUMEN 
El sistema circadiano juega un rol fundamental en nuestro bienestar y sus efectos 
son evidentes en muchos aspectos de nuestras vidas. Nuestro reloj circadiano, 
ubicado en lo profundo de nuestro cerebro, afecta varios procesos fisiológicos como 
la frecuencia cardiaca, temperatura corporal, metabolismo, producción hormonal, 
y el sueño, entre otros. Un mal alineamiento de nuestro sistema circadiano puede 
llevar a problemas a corto o largo plazo. En ejemplo familiar es el del efecto del 
jetlag en nuestros cuerpos tras haber viajado sobre varios husos horarios. El 
alineamiento del reloj circadiano ocurre naturalmente basado en los momentos en 
los cuales somos expuestos a la luz durante el día. El reloj es avanzado o atrasado 
dependiendo de este horario. Por lo tanto, es también posible modificar nuestro 
reloj interno adrede a través del uso de la fototerapia. Sin embargo, para hacer esto 
correctamente y efectivamente, es necesario saber el horario de nuestro reloj 
circadiano con respecto al reloj solar. Esto es conocido como la fase circadiana.  

El gold standard de fase circadiana está basado en la producción de melatonina. El 
procedimiento requiere tomar muestras cada hora o cada media hora, 
generalmente de saliva o sangre, y determinar los niveles de melatonina en cada 
muestra durante la noche. Usando un umbral, el comienzo de la producción de 
melatonina es calculado. Dado que la producción de melatonina puede ser 
completamente suprimida al ser expuesto a luz brillante, es importante que las 
personas sometiéndose al procedimiento se mantengan en un cuarto con luz muy 
tenue. Esta medida es conocida como el dim-light melatonin onset (DLMO). El 
procedimiento puede resultar ser molesto, toma mucho tiempo, es inconveniente 
para los pacientes, y puede ser costoso. Estas limitaciones han sido la motivación 
para el trabajo en esta tesis de desarrollar un método para estimar con exactitud la 
fase circadiana que sea no-invasivo, se puede hacer ambulatoriamente, y produzca 
resultados en poco tiempo.   

Hemos puesto un gran énfasis en el uso de la variabilidad de la frecuencia cardiaca 
(VFC) para estimar la fase circadiana. La VFC es influenciada por el sistema 
circadiano y presenta un patrón circadiano al ser medida sobre un ciclo entero de 
día y noche. El uso de la VFC ha sido complementado por medidas de niveles de 
actividad física y de exposición a luz. Los niveles de actividad física, una vez 
procesados, contienen información sobre los patrones del sueño de las personas. 
Además, dado el rol que juega la luz en nuestro sistema circadiano, tiene sentido 
incluir medidas de exposición a luz para extraer aún más información relacionada al 
reloj circadiano. Estas señales han sido usadas como entradas a un modelo de 
estimación de fase circadiana estadísticamente entrenado. El modelo tenía una 
estructura de un proceso autoregresivo y media móvil con variables exógenas 
(ARMAX). A través del uso de este modelo, hemos podido capturar las tendencias 
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de largo plazo e iterativamente seguir la progresión de las señales como reflejo de 
los efectos del reloj circadiano. De esta manera hemos producido estimaciones del 
DLMO como un coseno con un desplazamiento de fase equivalente al DLMO. Este 
método ha sido aplicado a poblaciones saludables de diferentes edades y a un grupo 
de pacientes diagnosticados con insomnio de comienzo del sueño (SOI). Además, un 
nuevo sensor óptico para medir la frecuencia cardiaca traído en la muñeca ha sido 
evaluado como una alternativa a la manera más invasiva de medir frecuencia 
cardiaca con electrodos de gel tradicionales. Los datos han sido usados como 
entradas a los modelos ARMAX, mostrando que no hay diferencia significativa en la 
exactitud de las estimaciones sin importar el tipo de sensor que sea usado.  

Finalmente, medidas de VFC han sido evaluadas en pacientes con SOI con el fin de 
determinar si existen diferencias con las personas saludables que podrían impactar 
el rendimiento de nuestros modelos. Hemos presentado un nuevo resultado que 
demuestra que una de las medidas más conocidas de VFC alcanza su máximo antes 
de dormir en los pacientes con SOI, mientras que el mismo máximo ocurre 
solamente en la mañana antes de despertar en las personas saludables. Las 
diferencias son altamente significativas y pueden dar una explicación sobre la 
etiología del SOI. Varias hipótesis han sido presentadas junto con evidencia del 
porque son relevantes para este desorden del sueño. Este método podría también 
ser un medio para diagnosticar y monitorear a pacientes con insomnio de comienzo 
del sueño, basado en la medición ambulatoria de la frecuencia cardiaca.  

En conclusión, esta tesis se ha enfocado en el uso de modelos estadísticamente 
entrenados basados en medidas ambulatorias de variabilidad de la frecuencia 
cardiaca como un método no-invasivo de estimar la fase circadiana. Hemos 
demostrado que es posible estimar la fase circadiana usando solamente medidas 
sobre 24 horas, basadas en VFC, niveles de actividad física, y/o exposición a luz. Los 
modelos se pueden generalizar, dentro de ciertos límites de exactitud, a personas 
saludables entre 20 y 65 años de edad. Además, resultados iniciales se han 
presentado en cuanto a su uso para la evaluación de pacientes con insomnio de 
comienzo del sueño. También hemos demostrado la viabilidad de usar datos 
medidos en la muñeca por un sensor óptico recientemente desarrollado como una 
alternativa a los electrocardiogramas tradicionales para estimar la fase circadiana. 
Últimamente, una diferencia temporal en la VFC entre personas saludables y 
pacientes diagnosticadas con SOI ha sido presentada, la cual puede ayudar en el 
entendimiento, diagnostico, y tratamiento del insomnio de comienzo del sueño.  




