
• LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN CORRESPONDE  A LA UNIDAD 

1 DEL PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD 3° MEDIO.

• ABORDA LOS CONTENIDOS DE LAS CLASES 

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DE MARZO AL 03 DE 

ABRIL

• SE SOLICITA UTILIZARLA EN ORDEN, REGISTRAR APUNTES 

EN EL CUADERNO Y RESPONDER LAS ACTIVIDADES 

SEÑALADAS





OA 3: Analizar relaciones

causales entre los estilos de vida

y la salud humana integral a

través de sus efectos sobre el

metabolismo, la energética

celular, la fisiología y la conducta.



Según la OMS: 

Completo bienestar físico, social y emocional, y no  solo ausencia de 

enfermedad



¿ Qué es el sueño?

Es un proceso biológico que permite la

sobrevivencia de los organismos, en tanto

genera sensación de descanso, fomenta

la renovación de tejidos, almacenamiento

de recuerdos, regulación de la

temperatura corporal, entre otras

funciones.



FASE I

• Sensaciones de “caídas”- Movimientos lentos de los ojos-
Actividad muscular enlentecida 

FASE II
• Sueño más profundo- Tono muscular reducido

FASE III

• Descanso efectivo -Problemas de sonambulismo, mojar la 
cama

FASE IV
• Descanso profundo -Podemos “encontrar” imágenes

FASE REM
• Sueños en forma de historias- Sin tono muscular





En un estudio, se investigó el rol del sueño en la eliminación de

metabolitos del cerebro, los cuales pueden dañar la función neurológica

cuando se acumulan en niveles anormalmente altos.

Uno de estos metabolitos es una proteína llamada amiloide β (Aβ).

Durante el metabolismo celular, el Aβ se deposita en los espacios entre

las células del cerebro, llamados espacios intersticiales, para luego ser

eliminado en el líquido cefalorraquídeo. La acumulación de Aβ en el

cerebro está ligada a enfermedades neurodegenerativas como la

enfermedad de Alzheimer (EA).



Estudios previos habían demostrado que los niveles de Aβ son más altos

en los cerebros de animales despiertos que en los cerebros de animales

dormidos, así que los responsables de este estudio investigaron si la tasa

de eliminación de Aβ es más alta durante el sueño.

El procedimiento utilizado fue inyectar Aβ marcado radioactivamente en

los cerebros de 25 ratones despiertos, 29 ratones que estaban dormidos

de forma natural y 23 ratones dormidos por anestesia. Después de la

inyección, entre 10 y 240 minutos, se sacrificaron de forma humanitaria

entre tres y seis ratones por tratamiento para medir los niveles de Aβ

marcado en los cerebros y así determinar la tasa de eliminación en cada

tratamiento.



Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente gráfica: 



De acuerdo al relato anterior y a la información aportada por el gráfico,

respondan en el cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la pregunta o problema que se quiere investigar?

2. ¿Cuál podría ser la hipótesis propuesta en esta investigación?

3. ¿Cuáles podrían ser las mejoras de este experimento para obtener

datos más confiables?

4. ¿Qué conclusiones se pueden derivar de la relación entre los ratones

despiertos y dormidos en términos de la tasa de eliminación de Aβ a

partir del gráfico?

5. ¿Existe o no alguna diferencia significativa entre las tasas de

eliminación de Aβ de los ratones dormidos y anestesiados?

6. ¿Cuál es el propósito de incluir ratones anestesiados, con un sueño

inducido, en este experimento?

7. ¿Por qué los científicos decidieron utilizar ratones como modelo para

estudiar la función cerebral y el sueño?



8. ¿Por qué los científicos utilizaron Aβ marcado radioactivamente en lugar

de Aβ sin marcar para medir la eliminación de Aβ en los cerebros de los

ratones?

9. ¿Qué desventajas y/o limitaciones podrían presentarse por utilizar Aβ

radiomarcado como modelo en lugar de usar fuentes naturales de Aβ en el

cerebro?

10. ¿Cuáles son las conclusiones que se puede extraer de esta

investigación científica?

11. Infieran por qué la gente con insomnio presenta una actividad cerebral

reducida.


