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Introducción 

En el ámbito de la biología, están presentes los llamados ritmos biológicos, siendo 

estos la recurrencia de un fenómeno en intervalos regulares de tiempo dándonos a 

entender como los seres vivos viven y actúan en el tiempo. Esto se denota en 

fenómenos como el crecimiento, envejecimiento, el cambio de estaciones y la 

alternancia entre el día  la noche, entre otros. En relación a esto se ha de tener en 

cuenta que los seres vivos están compuestos de estructuras de tal forma que se 

reproducen, se reparan a si mismos o se adaptan frente a cambios del entorno. 

Esto quiere decir que un organismo vivo tiene la capacidad de mantenerse en un 

ambiente que cambia de manera continua, y que de esta manera tiende a alterar 

su equilibrio interno.  

En base a lo anterior, se presentan variados ritmos biológicos, los cuales se 

adaptan a las condiciones ambientales para que así el organismo en cuestión 

pueda sobrevivir de la mejor manera posible a este. Precisamente, dentro de los 

ritmos biológicos se encuentran los ritmos circadianos; etimológicamente, del latín 

circa que significa día, siendo estos los más estudiados. Precisamente, la ciencia 

que estudia estos ritmos anteriormente descritos es la cronobiología, donde se 

entiende en esta que un ritmo biológico es la oscilación de un parámetro biológico 

dependiente de un reloj endógeno  de sincronizadores ambientales. Definiéndose 

así como cronobiología a la disciplina que estudia los mecanismos y alteraciones 

de las estructuras subyacentes a los procesos temporales de cada organismo bajo 

diversas situaciones. 

Denota de sobremanera el hecho de que se tiene una arcaica hipótesis clásica de 

una homeostasis, estática e insuficiente para explicar algunos fenómenos como lo 

son la ingesta de alimento o la necesidad previa a cambios en los niveles de 

metabolitos que mantienen el balance energético, entre otras. Precisamente estos 

cambios, siendo de tipo predictivo, incluyen a los ritmos biológicos, y son 

considerados como una forma de adaptación de tipo conductual y fisiológica en 

respuesta al medio ambiente que es cambiante y cíclico. Es así como se acuña el 

término de cronostasis, utilizado para definir a aquellos mecanismos y procesos  

que transmiten un orden temporal a diversos procesos fisiológicos, que ajustan y 

sincronizan el tiempo biológico con el geofísico y coordinan la progresión temporal 

de distintos procesos fisiológicos y conductuales entre sí. Y, la forma en que actúa 

la cronostasis, es a través de los ritmos circadianos. 



En base a lo anteriormente mencionado, se afirma como funciones bioquímicas, 

metabólicas, fisiológicas e incluso conductuales varían rítmicamente en función del 

tiempo, tomando de esta forma al organismo como una entidad cuantitativamente 

hablando con distintas fases, o etapas, dentro de un ciclo. Esto determina que si 

se le administra un fármaco o se expone a una toxina presentara variedad en la 

respuesta, difiriendo en magnitud o intensidad acorde a la hora del día de 

administración e inclusive de la época del año. Lo anteriormente mencionado, es 

de lo que trata la cronofarmacología. Esta disciplina tiene múltiples aplicaciones, 

sobretodo a nivel de sistemas específicos, como lo son a enfermedades crónicas 

como lo es el asma, o cardiopatías, siendo precisamente este ultimo punto de lo 

que trata  este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronofarmacología aplicada a la cardiología 

Ritmos biológicos 

La biología nos presenta una clase de ritmos denominados biológicos, refiriéndose 

este término a la recurrencia de un fenómeno en intervalos regulares de tiempo 

denotando el cómo los seres vivos viven y actúan en el tiempo (1). Esto se expresa 

en procesos y fenómenos varios como son el crecimiento, envejecimiento, el 

cambio de estaciones y la alternancia entre el día  la noche, entre otros; pero 

siempre como una variación regular y no de manera continua. En relación a esto 

se ha de tener en cuenta que los seres vivos están compuestos de estructuras de 

tal forma que se reproducen, se reparan a sí mismos o se adaptan frente a 

cambios del entorno. Lo anterior se refiere a que un organismo vivo tiene la 

capacidad de mantenerse en un ambiente que cambia de manera continua, y que 

tiende así a alterar y sobretodo adaptar su equilibrio interno.  

Con respecto a los ritmos biológicos, estos tienen dos propiedades que son 

fundamentales y características: Que son de carácter endógeno y que poseen 

capacidad de sincronización (
2
).

 
Precisamente estas propiedades son las que los 

permiten diferenciar de otros ritmos u oscilaciones que se producen 

exclusivamente y en función de factores medioambientales. 

El que los ritmos biológicos posean un carácter endógenos, implica que son 

independientes del entorno y sus componentes, refiriéndose esto a que no son 

gatillados por el ambiente sino son adaptaciones del organismo (3). Precisamente 

a eso se refiere su capacidad de sincronización, a cómo pueden relacionarse con 

los factores externos; siendo este el caso, estos factores pasan a denominarse 

zeitgebers o sincronizadores, como lo son el ciclo-alternancia de luz-oscuridad. 

Entre estos ritmos endógenos, se presentan los denominados ritmos de curso libre 

correspondiendo a aquellos que se presentan independientes de zeitgebers, sin 

sincronización alguna. Entre estos se encuentra la temperatura corporal, la cual 

independiente de los factores ambientales se presentara en el organismo 

                                                             
1 Hernandez-Rosas F, Santiago-Garcia J. Ritmos Circadianos, Genes Reloj y Cáncer. Archivos de Medicina. 
2010; Vol.6 No.2:3. Doi: 10.3823/059. 
 
2 División de Cronobiología de la Universidad de Murcia, España. Características de los ritmos biológicos. 
Carácter endógeno. Capacidad de sincronización. Encarrilamiento y enmascaramiento. URL disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/6572213/Tema-3). 
3 División de Cronobiología de la Universidad de Murcia, España. Organización del sistema circadiano 

humano. Estructura general. Núcleos supraquiasmaticos. Relojes moleculares. URL disponible en: 

http://www.scribd.com/doc/6572219/Tema-4. 
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mostrando su ciclo diario con una variación mínima. Se refiere esto a que en caso 

de una aislación de un sujeto, tanto de otros individuos como de su ambiente, se 

presentara en él la variación circadiana habitual de temperatura, con una 

posibilidad mínima de variación. Esto denotando de sobremanera su carácter 

endógeno. 

Ahora, estos ritmos de curso libre también pueden ser modificados frente a 

determinados elementos, queriendo esto decir que no permanecen constantes 

frente a las condiciones ambientales ayudando así al organismo en su adaptación 

al medio. Precisamente, el periodo de curso libre está condicionado por la 

actividad de determinados genes. 

Control y generación de ritmos biológicos y concepto de marcapasos 

Los ritmos en el organismo se encuentran regulados por un denominado 

marcapasos, correspondiendo este a una zona del hipotálamo, específicamente al 

núcleo supraquiasmático; esta estructura, es la que puede generar ritmos 

circadianos. Dentro de la regulación de los ritmos, se encuentra también el actuar 

de los osciladores, siendo estas estructuras de funcionamiento cíclico, 

correspondiendo a neuronas, y que en conjunto forman un marcapasos (2)(3). 

Destaca el hecho de que un oscilador no posee la capacidad de controlar todos 

los ritmos, sino algunos específicos, no así un marcapasos. Además, un oscilador 

es capaz de generar cambios cíclicos en su propia fisiología, es decir es 

específico; por el contrario un marcapasos puede generar cambios cíclicos en 

varios órganos. 

Denota, además, de sobremanera el hecho de que un marcapasos es siempre un 

oscilador, pero un oscilador no tiene que ser, necesariamente, un marcapasos. 

Precisamente, estas estructuras son las que determinan y permiten que exista la 

capacidad de sincronización o encarrilamiento a determinados factores 

ambientales, pasando estos factores a denominarse como zeitgebers (4). Este 

proceso de sincronización se refiere a que un ritmo se adapta y adquiere la 

cadencia en base a estos zeitgebers que los sincronizan; específicamente, la 

                                                             
2 División de Cronobiología de la Universidad de Murcia, España. Características de los ritmos biológicos. 
Carácter endógeno. Capacidad de sincronización. Encarrilamiento y enmascaramiento. URL disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/6572213/Tema-3). 
3División de Cronobiología de la Universidad de Murcia, España. Organización del sistema circadiano 

humano. Estructura general. Nucleos supraquiasmaticos. Relojes moleculares. URL disponible en: 

http://www.scribd.com/doc/6572219/Tema-4. 

4 Plaza Bautista JN. Ritmo Circadiano. Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena, Facultad Ciencias del 
Mar, Escuela de Biologia Marina. 
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amplitud del ritmo se ve modificada por la influencia de estos zeitgebers. Un 

ejemplo seria el aumento de aprox. 2 grados al correr o realizar alguna actividad 

física fuerte.  Destaca el hecho de que una vez eliminada la influencia del 

zeitgeber, el ritmo continuara pero con una fase determinada por las 

características previas a la influencia del zeitgeber, es decir que este control de 

fase nos determina una adaptación a las condiciones en base a la influencia del 

zeitgeber pero una vez pasada esta fase y cuando ya no es requerida esta 

adaptación a esta condición alterna, se retorna a la normalidad, a la amplitud base 

del ritmo. 

La modificación y velocidad de sincronización de los ritmos no es igual en todos 

estos, de esta forma tenemos que el ciclo de sueño vigilia posee gran celeridad 

para adaptarse, completando este proceso en no mas de 2 o 3 días. El de 

temperatura tarda un poco más, aproximadamente 12 días en re sincronizarse al 

viajar al este, pero tarda solo 6 días al viajar al oeste. Con respecto a los niveles y 

fisiología del potasio y cortisol tardan mucho más, pudiendo llegar a demorar 

varias semanas en re sincronizarse, mientras que el ritmo mitótico en el intestino 

demora uno o más meses en re sincronizarse. 

Lo anterior, todas estas sincronizaciones y sus respectivos procesos de 

generación son en base a los cambios y condiciones ambientales que actúan 

como zeitgebers, estos son detectados por el cuerpo por distintos sensores que 

envían la información a los marcapasos produciendo así estos procesos de 

sincronización (5). Precisamente, este proceso de sincronización es llevado y 

efectuado por los efectores, los cuales corresponden a todos los órganos, tejidos y 

células que responden modificando su actividad a modo de respuesta para con las 

señales formuladas por los marcapasos. Con esto último denota de sobremanera 

la importancia de los marcapasos, endógenos estos, por su capacidad de generar 

autónomamente ritmos y poseer además la capacidad de sincronización y por 

ende adaptarse a las condiciones en que se encuentre el organismo. 

Con respecto a los sincronizadores, los zeitgebers, estos se clasifican en dos 

grandes grupos, los de tipo exógeno y los de tipo endógeno (2)(6). 

                                                             
2 División de Cronobiología de la Universidad de Murcia, España. Características de los ritmos biológicos. 
Carácter endógeno. Capacidad de sincronización. Encarrilamiento y enmascaramiento. URL disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/6572213/Tema-3). 

5
 Golombek, D.A. (ed.). Cronobiología humana. Editorial Universitaria de Quilmes, 2002. 

6García-Maldonado G, Sánchez-Juárez IG, Martínez-Salazar GJ, Llanes-Castillo A. Cronobiología: Correlatos 

básicos y médicos. Rev. Med Hosp Gen México, abril 2011; 74(2): 108-114. 
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En los primeros, de tipo exógeno, se encuentran los ciclos geofísicos (destacando 

el de alternancia entre luz y oscuridad); el ejercicio físico regular el cual puede 

incluso reemplazar parcialmente al núcleo supraquiasmático como marcapasos, 

como lo demuestran experimentos en roedores en que una rueda de ejercicio 

ayuda a una recuperación significativa  de sus patrones circadianos, pero aun así 

no sustituye al marcapasos natural; otro sincronizador de tipo exógeno 

corresponde a los contactos sociales, significativos estos en la reducción del 

jetlag; además, está el sincronizador exógeno correspondiente a las comidas y sus 

horarios, destacando este por su fuerte significancia en la potencia de la 

sincronización que presenta, denotando que siempre se debe comer a la misma 

hora, puesto que existe evidencia que la regularidad en las comidas alarga la vida 

al tener efectos de ralentización en el proceso de senescencia. 

Con respecto a los sincronizadores endógenos, se presentan dos sincronizadores 

significativos de esta clasificación, la melatonina y la temperatura (2). Con respecto 

a esta última, denota su clasificación como un factor de sincronización importante, 

estableciéndose la hipótesis de que el ejercicio y la comida cambian los ritmos 

debido a que cambia la temperatura. Sobre la melatonina, su función más 

importante es la de medir el fotoperiodo, siendo de esta forma liberada solo en 

oscuridad. 

Retomando el zeitgeber que es la luz, este actúa como reloj diario, marcando las 

horas del día con la salida y puesta de sol(2)(7); también actúa como un calendario, 

puesto que en invierno el fotoperiodo es más corto teniendo solo 9 horas de luz, 

no así en verano con 15 horas de luz. Por lo anterior es que la alternancia que 

existe entre luz y oscuridad en 24 horas, es considerado el sincronizador mas 

importancia para con los ritmos circadianos del ser humano. Esto denota de 

sobremanera en el caso de que la caída de temperatura es más intensa, 

significativamente, a mayor intensidad lumínica; es decir que se establece una 

relación inversamente proporcional entre la luz y la temperatura. Esto explicaría el 

hecho de que los adultos mayores pierden con frecuencia sus ritmos o estos se 

ven alterados de alguna forma, puesto que al padecer de una disminución de la 

agudeza visual producto del proceso de senescencia estos perciben menos luz. 

Siguiendo con la importancia de la alternancia entre luz y oscuridad para el ser 

humano, este sincronizador es de importancia significativa, no así los ciclos 

lunares que carecen de relevancia para los ritmos biológicos del hombre, siendo 

estos ciclos sumamente relevantes para los animales acuáticos. 

                                                             
2 División de Cronobiología de la Universidad de Murcia, España. Características de los ritmos biológicos. 
Carácter endógeno. Capacidad de sincronización. Encarrilamiento y enmascaramiento. URL disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/6572213/Tema-3). 
7 Lanza Pérez J. Vuelos y Ritmos Biologicos. Empuje, Septiembre 1991; 31. 
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Con respecto a adaptación del organismo a la alternancia entre luz y oscuridad y 

las posibles alteraciones de este, se ha establecido en base a ensayos 

experimentales que pueden ser acortados los ciclos de luz-oscuridad, o también 

alargados de manera libre y el organismo se adapta a estos, pero esto es hasta 

cierto punto puesto que llega un momento en que los animales dejan de seguir 

estos ciclos. Por ejemplo es destacable el caso de los submarinos y sus 

tripulaciones que tienen ciclos de 18 horas, con 6 horas de servicio en el radar, 6 

horas de ocio y 6 horas de descanso propiamente tal; en base a este ciclo, los 

tripulantes siempre se encontraran con sus ritmos alterados en alguna medida, es 

decir estarán desincronizados, puesto que el límite inferior del ciclo luz-oscuridad 

ha de ser de 22-23 horas según lo han establecido estudios experimentales, esto 

quiere decir que el día, como concepto, más corto para el organismo ha de ser de 

22-23 horas. Por otro lado, el límite superior ha de ser de 26 horas. 

Lo que ocurre cuando se acorta el día, es que se acelera la vida del organismo, 

todos sus procesos adquieren mayor celeridad (8). Pero, estos se desarrollan 

cuantitativamente igual por ciclo que un organismo con periodo más largo, con día 

más largo. De esta forma se ve como lo importante son los ciclos de los ritmos, no 

el tiempo real y propiamente tal. Esto quiere decir que un organismo hace lo 

mismo en un día de 27 horas que en uno de 22. 

Fisiológicamente, la estructura del sistema circadiano al percibir la luz lo que hace 

es transmitir este estimulo hasta el marcapasos (9). De esta forma, primariamente 

la luz es percibida a nivel ocular, y se conecta así al tracto retinohipotalámico 

iniciándose desde este punto la sincronización; luego se conecta el tracto 

retrohipotalamico con el marcapasos que corresponde al núcleo supraquiasmático, 

encargado como su nombre lo indica de generar los ritmos. Luego, están 

presentes vías de acoplamiento (10). Destaca de sobremanera la liberación de 

sustancias varias, de carácter hormonal principalmente, con el fin de generar 

ritmos, destacando la melatonina por la glándula pineal, dando señales de 

oscuridad. 

Cronobiología 

                                                             
8 División de Cronobiología de la Universidad de Murcia, España. Introducción histórica y Clasificación de los 

ritmos, Papel de la Cronobiología en Medicina. URL Disponible en: http://es.scribd.com/doc/6572197/Tema-

1.  

9 Ángeles-Castellanos M, Rodríguez K, Salgado R, Escobar C. Cronobiología Medica: Fisiología y fisiopatología 
de los ritmos biológicos. Rev. Fac Med UNAM, Noviembre-Diciembre 2007; vol. 50 No.6: 238-241. 
10 Caeiro Muñoz M, Mojón Ojea A, Calderón González A, Alonso Alonso I, Rodríguez Cerdeira C, Fernández 
Bernárdez J.R, Lopez Lóuzara M.L, Muñoz garzón V.M, Hermida Domínguez R.C. Cronobiologia y Cáncer. 
Oncología, 2004; 27 (5): 279-288. 
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En base a lo anterior, se establece la ciencia que estudia los ritmos biológicos, 

tanto en su nivel macro, es decir ritmos biológicos y sus componentes como 

sistemas; así como también se estudia a nivel más micro, es decir elementos 

específicos de los ritmos biológicos. Con lo anteriormente mencionado, se define y 

refiere a la cronobiología como la ciencia que estudia los mecanismos y 

significado de los ritmos biológicos en los seres vivos (9). Estableciendo esta 

ciencia el concepto de cronostasis, para así reemplazar el de homeostasis puesto 

que se considera a este ultimo estático e insuficiente para darle explicación a 

ciertos fenómenos como lo son la ingesta de alimento o la necesidad previa a 

cambios en los niveles de metabolitos que mantienen el balance energético, esto a 

modo de ejemplo de la insuficiencia que presenta la teoría homeostática. 

Los cambios y procesos mencionados se caracterizan por ser predictivos, 

incluyendo estos a los ritmos biológicos (8). Se consideran, de esta forma, una 

adaptación conductual y fisiológica como respuesta al medio ambiente en que el 

organismo se encuentre, destacando el carácter cambiante y cíclico que este 

presenta. Con esta base, se establece el concepto de cronostasis, utilizado para 

definir aquellos mecanismos y procesos que transmiten un orden temporal y 

cíclico a variados procesos de tipo fisiológico, los cuales se ajustan y sincronizan 

el tiempo biológico con el geofísico; de esta manera, se coordina la progresión 

temporal de variados procesos fisiológicos y conductuales entre sí.  

En base a lo anteriormente mencionado, se afirma que las funciones bioquímicas, 

metabólicas, fisiológicas e incluso conductuales varían rítmicamente en función del 

tiempo, tomando de esta forma al organismo como una entidad cuantitativamente 

hablando con distintas fases en un ciclo. 

Clasificación de ritmos biológicos 

Si bien existen variadas clasificaciones para los ritmos biológicos, la más utilizada 

y aplicada es en base a su duración o periodicidad de su ritmo. Es así como se 

presentan ritmos circadianos (de 24 horas), ultradianos (de menos de 24 hrs, con 

una frecuencia alta) e infradianos (de más de 24 horas con una frecuencia 

baja)(4)(5).  

                                                             
4 Plaza Bautista JN. Ritmo Circadiano. Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad Ciencias del 
Mar, Escuela de Biología Marina.  
5Golombek, D.A. (ed.). Cronobiología humana. Editorial Universitaria de Quilmes, 2002 

9 Ángeles-Castellanos M, Rodríguez K, Salgado R, Escobar C. Cronobiología Medica: Fisiología y fisiopatología 
de los ritmos biológicos. Rev. Fac Med UNAM, Noviembre-Diciembre 2007; vol. 50 No.6: 238-241. 
8 División de Cronobiología de la Universidad de Murcia, España. Introducción histórica y Clasificación de los 
ritmos, Papel de la Cronobiología en Medicina. URL Disponible en: http://es.scribd.com/doc/6572197/Tema-
1. 

http://es.scribd.com/doc/6572197/Tema-1
http://es.scribd.com/doc/6572197/Tema-1


El mas estudiado es el ritmo circadiano. Y, de estos ritmos circadianos destaca el 

ritmo de actividad-reposo como el más estudiado y difundido. Dentro de los ritmos 

ultradianos, se encuentran entre los más estudiados y conocidos la conducta 

alimentaria, la conducta motora y el nivel de atención y concentración. Por otra 

parte, dentro de los ritmos infradianos los más estudiados y difundidos son la 

ovulación femenina y el estado emocional (3) (4). 

Dentro de los estudios de la cronobiología, esta ha descubierto y establecido la 

existe de las bases genéticas de los marcapasos y osciladores de ritmos 

biológicos, específicamente de los ritmos circadianos. Es así como se ha 

establecido la capacidad de las células del núcleo supraquiasmático, el 

marcapasos del organismo con respecto a ritmos biológicos y su capacidad de 

generar estos, para oscilar y que dicha capacidad depende de un sistema 

complejo caracterizado por ser auto-sostenido, es decir endógeno. En este 

sistema, es necesaria la expresión de ciertos genes para formar así una actividad 

de tipo rítmica de clasificación circadiana. Estos genes que requieren ser 

expresados, son denominados genes reloj, es decir, son genes que se requieren 

para generación y mantenimiento de la función circadiana del reloj biológico. En el 

ser humano se han descubierto y estudiado 9: Per1, Per2, Per3, Cry1, Cry2, 

Clock, Bmal1, CkIe (Caseìn-kinasaIe) y Rev-Erb (1). Estos genes anteriormente 

nombrados, son los encargados de controlar la actividad circadiana en todos los 

seres vivos. Para ello, la interacción e interrelación entre señales positivas y 

negativas son las que regulan la transcripción de estos denominados genes reloj, 

transcripción que es además rítmica. Esta transcripción es la que afecta al 

mecanismo molecular tanto del marcapasos o reloj circadiano central, y también a 

los osciladores circadianos, los cuales son periféricos. 

La expresión de los genes reloj es regulada por actuar de dos asas de activación y 

represión transcripcional. Una de estas, corresponde al asa de señales positivas, 

es controlada por los genes Clock y Bmal1; por otro lado, el asa de señales 

negativas es regulada por los genes Per y Cry(1).  

En base a investigaciones, se ha determinado la existencia de dos rutas por donde 

viaja la información circadiana dentro del, y al, organismo existiendo de esta forma 

una ruta humoral y una ruta neural.  La primera, corresponde a la información y a 

                                                                                                                                                                                          
1 Hernandez-Rosas F, Santiago-Garcia J. Ritmos Circadianos, Genes Reloj y Cáncer. Archivos de Medicina. 
2010; Vol.6 No.2:3. Doi: 10.3823/059. 
3 División de Cronobiología de la Universidad de Murcia, España. Organización del sistema circadiano 
humano. Estructura general. Núcleos supraquiasmaticos. Relojes moleculares. URL disponible en: 
http://www.scribd.com/doc/6572219/Tema-4 
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los datos generados a nivel de núcleo supraquiasmático por vía endocrina, es 

decir, corresponde a la información que genera el marcapasos; la segunda ruta, se 

refiere a aquella que es generada por los denominados Clock Controlled Genes, 

como se les denomina en ingles (11). 

Como se mencionaba, una de las rutas de la información circadiana es la humoral, 

destacando su importancia endocrina. Es así como se determina la secreción de 

varias hormonas acorde al ritmo circadiano, destacando el ritmo de sueño-vigilia el 

cual como se ha dicho anteriormente es uno de los ritmos mas significativos con 

respecto a los de tipo circadiano (12). Denota así, el caso de la hormona de 

crecimiento por nombrar un ejemplo, obedeciendo esta en su secreción a un ciclo 

secretor, siendo mayor este proceso durante las primeras etapas del sueño. Otro 

ejemplo destacable es el caso de la prolactina, el cual se presenta cíclicamente 

opuesto al de la hormona del crecimiento (12), mostrándose este aumentado a 

medida que se entra más en la noche. Denota también el caso de la tirotropina 

cuya secreción máxima se registra en la noche al igual que las gonadotropinas. 

Con respecto al ritmo de Acth-Cortisol, este llega al maximo de su concentración 

casi al final del sueño, es decir alcanza su máximo en la madrugada siendo su 

ritmo circadiano, contrario a los anteriormente nombrados, inhibido por el 

comienzo del sueño. Destaca además, el caso de la melatonina y como se 

relaciona esta con la luz-oscuridad, específicamente con la alternancia de estas, 

produciéndose su clímax de producción durante la noche, en presencia de 

oscuridad (13). 

La temperatura corporal presenta también una ritmicidad, como se dijo en un 

punto anterior de esta monografía; es así como la temperatura esta sincronizada 

con el ritmo de sueño, denotándose esto en que el punto mas bajo de la 

temperatura corporal se presenta entre 3.00am y 5.00am. 

Dentro de los estudios de la cronobiología, esta ha establecido el concepto de 

cronotipo, el cual se define como la descripción de las tendencias, que persisten, 

de los individuos a desarrollar las actividades físicas y psicológicas en función de 

circunstancias horarios específicos (5). Este concepto es utilizado en la 

investigación y descripción de los casos de personas que son activas y se 
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desempeñan en las primeras horas de la mañana o a lo largo de esta, es decir que 

concentran su energía y son mas eficientes en las primeras horas de la mañana; 

así como también el cronotipo se refiere a las personas que por el contrario a lo 

anterior, se desempeñan y funcionan mejor hacia mas entrada la tarde e inclusive 

de noche. En base a las investigaciones que se han realizado, se ha determinado 

que la mayoría de los individuos se integran principalmente al cronotipo 

intermedio, refiriéndose este a aquellos individuos que funcionan bien en horarios 

tanto matutinos como vespertinos. 

La evaluación de los cronotipos se realiza en base a cuestionarios principalmente, 

destacando el cuestionario de matutinidad-vespertinidad (5). En base a este se 

concluyo que los individuos categorizados como matutinos tienen mayor estado de 

alerta y regularidad en sus actividades diarias en las primeras horas de la mañana. 

Contrarios a estos, los catalogados como vespertinos poseen un nivel de 

alertamiento presentado horas más tarde. Además, se concluyó que la matutinidad 

se presenta asociada con la preferencia de los individuos por obtener información 

tangible del entorno a partir de esquemas de conocimiento previos presentando 

además un patrón de comportamiento más organizado y sistemático con 

inclinación a procesos lógico-racionales. Mientras que, los individuos que 

presentaban vespertinidad se asociaban con una inclinación por la información 

abstracta e incluso ambigua, así como también por procesos basados en 

esquemas innovadores y creativos (6). 

La cronobiología ha establecido además como algunas circunstancias producen 

un desfase de algunos ritmos, siendo en algunos casos inevitables como lo es el 

caso de turnos de trabajo nocturnos o viajes tras meridionales (7)(9). 

Produciéndose de esta forma apatía, fatiga, insomnio, alteraciones digestivas, 

entre otros. Pero, más que una alteración horaria propiamente tal, lo que ocurre es 

una afección a nivel de la re sincronización de los ritmos biológicos que se vean 

afectados. 

Destaca además el hecho de como la cronobiología abarca muchos aspectos y se 

presenta con una amplia gama de posibles aplicaciones, esto debido a su estudio 

de los ritmos biológicos en su totalidad de nivel de organización, explorando así 

problemas como los efectos del horario de verano  o invierno, la variabilidad de los 

análisis clínicos, problemas asociados al sueño y la dosificación y administración 

                                                             
5 Golombek, D.A. (ed.). Cronobiología humana. Editorial Universitaria de Quilmes, 2002. 
6 García-Maldonado G, Sánchez-Juárez IG, Martínez-Salazar GJ, Llanes-Castillo A. Cronobiología: Correlatos 
básicos y médicos. Rev. Med Hosp Gen México, abril 2011; 74(2): 108-114. 
7 Lanza Pérez J. Vuelos y Ritmos Biologicos. Empuje, Septiembre 1991; 31. 
9 Ángeles-Castellanos M, Rodríguez K, Salgado R, Escobar C. Cronobiología Medica: Fisiología y fisiopatología 
de los ritmos biológicos. Rev. Fac Med UNAM, Noviembre-Diciembre 2007; vol. 50 No.6: 238-241. 



en función de la ritmicidad biológica, entre otros. Precisamente, a este último se 

refiere esta investigación. 

Cronofarmacología 

La cronofarmacología es una disciplina que deriva de la cronobiología. Esta, 

estudia los efectos de los fármacos en función del tiempo biológico, ya sea con 

una escala de 24 horas o en un mes con una escala anual. Además, esta 

disciplina es la que determina los cambios producidos sobre los parámetros que 

caracterizan a los ritmos biológicos con respecto a tratamientos farmacológicos 

(14). 

De esta forma y teniendo como base lo anteriormente expuesto sobre ritmos 

biológicos, se puede afirmar como las diferentes funciones fisiológicas, 

bioquímicas, e incluso metabólicas varían rítmicamente en función al tiempo y que 

esto puede ser aplicado al momento de estudiar los efectos de un tratamiento 

farmacológico determinado en un individuo. Esto implica, si a un individuo se le es 

administrado un determinado fármaco en una hora determinada del día, la 

respuesta ha de variar y ser diferente a aquella producido por el mismo fármaco, 

con la misma dosis, administrado en otra hora del día e incluso época del año.  

Dicha variación puede ser variable de tal forma que, según muestra la evidencia, 

puede ser distinta en magnitud o intensidad dependiendo del momento de la 

aplicación del fármaco. 

La cronofarmacología acuña el término de cronotoxicología, refiriéndose al 

enfoque toxicológico de la relación con fármacos o sustancias determinadas (14). 

Se define así como el estudio de la influencia del tiempo sobre los efectos tóxicos 

provocados por medicamentos u otros xenobioticos. Con esta premisa como base, 

destacan los resultados obtenidos en un experimento donde se ve la sensibilidad 

para con los efectos tóxicos de la endotoxina de E. coli, esto aplicado a un ratón. 

En dicho experimento se demostró que los roedores presentan una mayor 

susceptibilidad en las últimas horas del periodo lumínico y muestran una menor 

susceptibilidad durante el periodo de oscuridad. Precisamente, este y otros 

experimentos e investigación se han extrapolado y aplicado la evidencia obtenida 

a un gran numero de sustancias y fármacos como antibióticos, analgésicos tanto 
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opioides como no opioides, depresores del snc, diuréticos, ieca´s, antineoplásicos 

e incluso insecticidas (15). 

En la cronofarmacología se establece también el concepto de 

cronofarmacocinética, el cual se refiere como temporalmente se presenta una 

variación en los procesos de la farmacocinética de un determinado fármaco, como 

lo son la absorción, distribución, metabolización e incluso la excreción. En base a 

estas variaciones, se pueden determinar cambios temporales de carácter 

armónico en los parámetros que mide la farmacocinética de un fármaco,  como 

son la concentración máxima (Cmax), el tiempo que tarda en alcanzar la 

concentración máxima (Tmax), el área bajo la curva de tiempo-concentración 

(ABC), la biodisponibilidad, el volumen de distribución, el tiempo de vida media 

biológica del fármaco, la constante de eliminación así como también en  la 

depuración hepática, renal y digestiva o total(15)(16). De esta forma, la 

cronofarmacocinética plantea que el proceso de cambio de las concentraciones 

del fármaco a nivel plasmático, tisular y de la excreción de este y su 

metabolización, será diferente dependiendo de la hora del día o época del año 

inclusive en que el fármaco en cuestión sea administrado, resultando esto en que 

se presentaran cambios en la magnitud o intensidad del efecto farmacológico así 

como también sus ram en base a la relación de concentración-efecto, 

determinadas por los elementos mencionados anteriormente. En base a esta 

premisa, se denota que no es lo más apropiado una dosificación constante a 

través de las 24 horas del día para mantener una concentración plasmática 

constante del fármaco. 

Con respecto al proceso de la absorción de fármacos, denota de sobremanera la 

existencia de variaciones rítmicas diarias (16). Un claro ejemplo de esto es el 

tiempo medio de absorción de algunas benzodiacepinas, siendo de dos a tres 

veces mayor por la tarde versus el de la mañana. Contrario al caso de las 

benzodiacepinas, esta el de las indometacinas, en las cuales se obtiene una mejor 

biodisponibilidad al ser administradas en la mañana versus la administración en 

las ultimas horas del día o en la noche. Esta variación se produce por factores que 

son complejos, puesto que se presentan ritmos circadianos en el ph 

gastrointestinal, en las secreciones digestivas y en el flujo sanguíneo intestinal, las 

cuales en conjunto o de manera independiente determinaran una mayor o menor 

absorción del fármaco.  
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Otro ejemplo documentado de variaciones circadianas que determinan una 

variación en la absorción de medicamentos es a nivel de las membranas celulares 

y la permeabilidad de esta, demostrado esto en estudios in vitro en glóbulos rojos 

aislados, en capilares cerebrales o in vivo a nivel de la permeabilidad de la barrera 

hematoencefálica (15). 

La cronofarmacocinética también abarca las variaciones en la distribución de los 

medicamentos en función del tiempo (14)(15). De esta forma, se han detectado 

ritmos circadianos en la producción hepática de la albumina, de glicoproteínas 

alpha y de otras proteínas plasmáticas que poseen la capacidad de fijar fármacos, 

así como también de proteínas que participan en el transporte de hormonas como 

lo son la transcrotina cuya función es el transporte del cortisol. Aplicando este 

principio de variación circadiana, se tiene el ejemplo de la lidocaína, valproato y el 

diazepam cuyas máximas uniones a proteínas plasmáticas, se presentan durante 

la fase de actividad, es decir en la mañana para el ser humano (los experimentos 

fueron realizados en ratas y en el caso de estas era la noche la máxima actividad); 

esto da como resultado un cambio entre 10% y 30% en la concentración de 

fármaco libre. En general, en el ser humano las concentraciones plasmáticas de 

proteínas alcanzan su cenit en la mañana y su punto más bajo durante la noche. 

Sobre el transporte hormonal, denota de sobremanera el hecho de que en el ser 

humano los niveles de transcortina alcanzan su nivel más bajo en la madrugada, 

precisamente en el momento en que el cortisol presenta su máxima secreción (15). 

Con respecto al hígado, este presenta una tasa metabólica que es participe en el 

proceso de metabolización de un gran número de fármacos, y que presenta 

también una variación rítmica circadiana. Esto se ha demostrado en base a la 

actividad enzimática, específicamente de aquellas enzimas que participan en los 

procesos metabólicos de fase I y fase II hepática, así como también para el flujo 

hepático. Precisamente, este flujo es de importancia para algunos fármacos como 

lo es el propanolol o antagonistas beta adrenérgicos, siendo su depuración 

dependiente significativamente de la circulación hepática (15)(17). 

En relación a la actividad circadiana que presenta el metabolismo hepático, se 

determino que la duración del sueño inducido por el hexobarbital es inversamente 

proporcional a la metabolización a nivel hepático (15). 
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En base a lo anterior la cronofarmacocinética determina que las variaciones 

circadianas en la biodisponibilidad de un medicamento pueden ser consecuencia 

de la o las vías metabólicas que pueden estar activas, en mayor o menor medida, 

dependiendo esto de las fluctuaciones temporales de los sistemas enzimáticos de 

metabolización (14). 

Así como en el hígado, a nivel renal también se presentan ritmos circadianos, de 

esta forma varias funciones renales responden a estos ritmos (18); ejemplos de 

esto son el proceso de filtración glomerular, la secreción tubular, la circulación 

renal, el ph urinario y la reabsorción tubular proximal y distal. De esta forma, se 

presentara un ritmo diario de la concentración urinaria con respecto a las 

sustancias por esta vía eliminadas; precisamente esto base y su aplicación, son 

de importancia practica adaptando la terapéutica farmacológica. Por ejemplo, un 

medicamento cuya ram fuese un daño renal o posible daño renal, debiese ser 

administrado hacia medio día, puesto que en ese momento el flujo de orina es 

mayor y la concentración en orina del fármaco será menor; también,  la acidez de 

la orina muestra una variación circadiana, siendo mayor durante la noche. Destaca 

además, el hecho de que los medicamentos mas básicos son excretados durante 

la noche, mientras que los ácidos principalmente durante el día (15). 

La cronofarmacología implanta el termino cronofarmacodinamia, utilizado puesto 

que en ocasiones las variaciones temporales de los niveles plasmáticos o a nivel 

de cinética del fármaco no son suficientes para analizar y explicar los cambios de 

la respuesta del individuo, de un órgano o incluso tejido, en función del 

tiempo(10)(14)(19). Por ende, se hace necesario analizar las variaciones temporales 

de la respuesta a un fármaco en términos de la dinámica en función del tiempo, 
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naciendo así este concepto. La cronofarmacodinamia se refiere, de esta manera, a 

las variaciones temporales para con la susceptibilidad de un organismo ligadas al 

numero o afinidad de receptores, de canales, transportadores o enzimas en la o 

las estructuras efectoras, o inclusive a variaciones temporales rítmicas en las 

concentraciones de las sustancias endógenas con las que un fármaco 

determinado actúa, como lo son las hormonas, neurotransmisores, mediadores, 

moduladores o segundos mensajeros, entre otros. Estas variaciones en función 

del tiempo, de carácter armónico, de las concentraciones de las sustancias 

endógenas, se determinan en base a variaciones temporales de enzimas 

sintetizadoras del compuesto o de variaciones temporales en la liberación 

metabólica de las moléculas, o de su inactivación (19).  

Con respecto a la aplicación practica, clínica de la cronofarmacodinamia en el ser 

humano, esta se presenta limitada a determinados órganos y tejidos accesibles a 

la aplicación local de fármacos (9). En base a esto, se ha determinado la existencia 

de ritmos circadianos en la actividad del musculo liso bronquial en respuesta a la 

acetilcolina, a los agonistas beta-adrenérgicos y a otros fármacos cuya aplicación 

se da por medio de aerosol; también se determino para el caso de la reacción 

eritematosa de la piel a la inyección intradérmica de histamina, o en la sensibilidad 

a las lesiones de la mucosa gástrica, en caso de ser inducidas por la ingesta de 

ácido acetilsalicílico en concentraciones moderadas; con respecto a esto ultimo, 

se determino que existe una mayor vulnerabilidad al fármaco en la mañana que en 

la noche. 

Cronobiología y Cronofarmacología aplicadas a la cardiología 

Teniendo como base los ritmos biológicos y sus presentaciones cíclicas, y sus 

implicancias en la bioquímica y fisiología, entre otros aspectos, del ser humano, 

estas disciplinas y sus derivados pueden ser aplicados a muchas áreas, como la 

atingente al caso que es la cardiología; de esta forma la cronofarmacología puede 

permitir un diseño y empleo de evaluación de la sensibilidad a un determinado 

fármaco en función del tiempo, lo que permitirá una mejora en los tratamientos 

aprovechando mejor sus efectos y disminuyendo también sus ram. Además, la 

cronobiología propiamente tal permite un estudio de la fisiología de tal forma que 
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analizando la fisiopatología de las cardiopatías pueden controlarse de mejor forma 

y así atenuar al máximo las noxas que estas pueden provocar. 

De esta forma, se ha determinado en base a investigaciones como los factores 

para el riesgo coronario son altos a primeras horas del día, destacando el aumento 

en la actividad plaquetaria, la disminución de la actividad del factor activador del 

plasminogeno y el vasoespasmo relacionado con la angina de prinzmetal; a esto 

además, se debe agregar la significativa secreción de sustancias de tipo 

vasoactivas, las cuales en determinados casos han de tener un efecto de riesgo 

para con el consumo de oxigeno a nivel de miocardio (20); esto arroja la evidencia 

del por que las primeras horas del día son significativas en lo que a presentación 

de síndromes isquémicos coronarios de tipo agudo corresponde. 

Además, aplicando al cronobiología se determinan patrones reproducibles en 

función del tiempo de variadas sustancias en el organismo las que tienen la 

capacidad de potenciarse entre si y así aumentar su efecto, como lo es el caso de 

la hormona adrenocorticotrópica, hormonas tiroideas y el cortisol las cuales 

poseen un aumento matutino el cual sumado al aumento de la frecuencia cardiaca 

mas el de presión arterial y el de la contractilidad produce una elevación en el 

consumo de oxigeno por parte del miocárdico, con significativos elementos de 

riesgo y negativos resultados para con un paciente isquémico(12)(21). 

También se ha determinado en base a estudios como la trombosis intravascular 

presenta una elevación circadiana de predominio matutino. En base a esta 

premisa, un estudio realizado en USA a médicos, mostro como de 22.071 

profesionales estudiados en 5 años, se presentaron 342 casos de infarto al 

miocardio, siendo un 89% de estos presentado entre las 6.00am y las 11.00am. 

Este estudio analizo un incremento en la agregabilidad plaquetaria en estas horas 

consideradas de riesgo, y como el uso de ácido acetil salicílico disminuía 

significativamente la presentación del evento, administrado en dosis de 325mg 

(20). 
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Existe evidencia, obtenida en base a experimentos, donde se expuso en la noche 

un cultivo de células de musculo liso de arterias coronarias a hidrocortisona, 

genero un aumento en la densidad de receptores alfa-adrenérgicos así como 

también se mostro un aumento en la sensibilidad a estímulos adrenérgicos en los 

miocitos, explicando de esta forma el como esta fibra muscular es mas sensible a 

estos estímulos (20). Se ha demostrado el como la vasoconstricción, que es 

estimulada a nivel alfa-adrenérgico, presenta un patrón circadiano con su cenit de 

actividad en las primeras horas de la mañana. 

Destaca de sobremanera también, el caso de la epinefrina la cual presenta 

también un ritmo circadiano, mostrando una elevación entre las 6.00am y las 

10.00am al igual que el cortisol (12)(20). Específicamente, su cenit se da a las 

8.00am tanto para individuos sanos como para aquellos hipertensos. 

En lo que a vulnerabilidad de la placa de aterosclerosis coronaria respecta, 

también se presenta un ritmo circadiano; esto se determina en base a los 

mecanismo gatillantes de su rotura los cuales se presentan de manera circadiana, 

denotando de esta forma el aumento de la agregabilidad plaquetaria entre las 

5.00am y las 9.00am; el aumento de la hipercoagulabilidad entre las 6.00am y las 

10.00am, presentándose también en ese periodo de tiempo un aumento del tono 

coronario; también se presenta un aumento de la viscosidad sanguínea entre las 

5.00am y las 9.00am y un aumento significativo de la presión arterial entre las 

6.00am y las 11.00 am (21)(20). 

Con respecto a la actividad fibrinolítica, esta también presenta un patrón 

circadiano como se determino en la publicación hecha por Andreotti. Se comprobó 

así como la actividad del activador tisular del plasminógeno (t-pa) contra la 

actividad del inhibidor del activador del plasminógeno (IPA) presentaba una 

disminución matutina de la fibrinólisis, denotando también la actividad circadiana 

del IPA, el cual aumentaba significativamente su concentración a nivel sérico a las 

6.00am; por el contrario, a las 6.00am disminuía la concentración del t-pa. 

(18)(21)(20).  
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Con lo anteriormente planteado como base, se puede aplicar cronobiológicamente 

y cronofarmacológicamente un enfoque de protección sobretodo en las horas de 

riesgo, en pacientes cardiópatas. Pero, además, destaca de sobremanera el como 

el ejercicio físico debe evitarse en las horas de riesgo, pese a su contribución 

positiva en general a las cardiopatías 

Cronobiología y cronofarmacología versus HTA 

Como se decía con anterioridad, se aplican las bases de estudio de ritmos 

circadianos a la patología y tratamiento de la hipertensión arterial, de esta forma 

se tienen en cuenta aspectos de la variación circadiana que presenta la presión 

arterial, es decir el incremento matutino y el descenso esperado durante las horas 

de descanso en la noche; también se tienen en consideración las posibles 

modificaciones en la farmacodinamia de los tratamientos farmacológicos, en 

función al momento del día en que son administrados, aplicando así el concepto 

de cronocinética y cronofarmacodinamia (18)(22). 

Con respecto al patrón circadiano de variación que presenta la presión arterial, 

destaca de sobremanera el que algunos elementos específicos de este, se 

relacionen con el aumento progresivo de daño en órganos blanco y también a una 

mayor incidencia de eventos cerebro y cardiovasculares (18)(22). De esta forma, 

variados trabajos publicados establecen que el nivel de descenso nocturno de la 

presión arterial en relación a la media diurna, es un factor que determina el daño 

orgánico producido, así como también de riesgo cardiovascular. Es así como la 

disminución del grado de descenso nocturno de la presión arterial, se asocia a un 

aumento del daño en órganos diana y a un incremento en la morbimortalidad 

cardiovascular, cuyo órgano mas afectado corresponde al corazón con la aparición 

de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) e infarto de miocardio; también afecta de 

manera significativa al cerebro, con enfermedad vascular silente y accidente 

vascular cerebral; también se ve afectado el riñón con microalbuminuria, deterioro 

de la función renal y progresión a la insuficiencia renal crónica (23). 

La aplicación de la cronofarmacología para con la hipertensión arterial, contempla 

estos elementos específicos de la variación circadiana que presenta la presión 
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arterial, en base a esto pretende atenuar el incremento matutino excesivo de la 

presión arterial sistólica y diastólica, intenta además corregir el descenso 

inadecuado de la presión arterial durante las horas nocturnas, las horas de 

descanso, y busca también la normalización de la presión arterial tanto en el 

periodo diurno, de actividad, como en el periodo nocturno, de descanso buscando 

así un patrón circadiano lo mas fisiológico posible para minimizar al mínimo 

posibles efectos de daños en órganos diana (20)(22). 

Destaca en la medición propiamente tal de la presión arterial, la técnica de 

monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA), técnica con la cual se puede 

confirmar el diagnostico de hipertensión arterial en casos como hipertensión 

episódica, de una disfunción autonómica o de la denominada “hipertensión del 

delantal blanco” donde se produce una hipertensión generada por el estrés de la 

situación de medición por un profesional, es decir el paciente sufre de una 

elevación de la presión arterial por una situación puntual. Además, esta técnica 

permite confirmar el estado y avance de un tratamiento así como también su 

posible resistencia (23). Destaca además, que esta técnica permita ver como se 

relaciona la terapia farmacológica anti hipertensiva en función del ritmo circadiano 

y como se lleva a cabo la protección de órganos diana estableciendo en base a 

estas dos ultimas premisas la base para nuevas formas de tratamientos 

farmacológicos, para nuevos paradigmas. 

Precisamente, teniendo como base la ritmicidad circadiana que presenta la 

presión arterial,  su aumento en las primeras horas de la mañana y su descenso 

nocturno, se ha permitido establecer dos grupos de alteraciones de la presión 

arterial en función del ritmo circadiano(18)(23).  

 El primer grupo, el aquel donde los pacientes presentan hipertensión 

arterial que no solo tenían niveles mas altos de presión arterial en 24 horas, 

esto comparado con individuos normotensos, sino que también 

presentaban una ausencia de la normal disminución de la presión durante 

la noche. Estos casos, se presentaron en pacientes que padecían 

hipertensión arterial secundaria con las etiologías más comunes, es decir, 
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insuficiencia renal, feocromocitoma e hiperaldosteronismo secundario; pero, 

además se presento este patrón en pacientes que padecían de diabetes 

mellitus, tanto jóvenes como adultos con y sin hipertensión arterial 

asociada. Pero, también se presento este patrón en pacientes con 

hipertensión arterial primaria, presentando una frecuencia descrita entre 8% 

y 41%, dependiendo del estudio. 

 El segundo grupo, presenta un patrón de alteración donde el ritmo 

circadiano muestra una marcada elevación de la presión arterial en las 

primeras horas de la mañana, asociadas estas alzas con el inicio del 

movimiento, del circular. 

Una vez realizada la categorización, se procede a realizar un enfoque para 

analizar si se presentaba una mayor afectación a los órganos diana a causa de la 

hipertensión. Principalmente, los estudios que se han realizado apuntan a la 

relación con el daño cardiaco y son realizadas utilizando la técnica de la MAPA 

mas ecocardiografía, esto para determinar la presencia de hipertrofia ventricular 

izquierda, el índice de masa ventricular izquierda y anormalidades en la función 

diastólica ventricular izquierda, destacando el hecho de que la técnica MAPA 

arroja mejores resultados que la técnica convencional de medición de presión 

arterial (23). 

Precisamente, investigaciones varias arrojaron los resultados de que la hipertrofia 

ventricular izquierda se correlacionaban significativamente con el patrón de 

alteración nocturno, mas que con el patrón de alteración matutina; denotándose 

esto en una prevalencia 18% mayor de HVI en pacientes con alteración del patrón 

nocturno (categorizado como grupo 1 o primer grupo) que en los que presentaban 

alteración del patrón en el día (categorizado como grupo 2). Además, se presenta 

una alteración hemodinámica, puesto que se registro un aumento significativo en 

la resistencia vascular periférica en este mismo grupo de pacientes (18)(21)(23). 

En complemento a lo anterior, se ha determinado también  que la elevación de la 

presión arterial en las primeras horas del día se correlaciona significativamente 
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con el índice de masa ventricular izquierda así como también con el grado de 

disfunción diastólica en pacientes ancianos (22). 

Con respecto a la aplicación de la cronofarmacología, esta utiliza y aplica las 

bases de la variación circadiana de la presión arterial teniendo en cuenta sus 

momentos de mayor riesgo para un paciente, así como también los posibles daños 

a órganos diana y como se genera esto, y trata de minimizarlos. En base a estas 

premisas, los estudios dan como opción la clasificación de los medicamentos de 

tratamiento antihipertensivo en dos grandes grupos (23). 

 En el grupo 1, se incluyen aquellos fármacos que no modifican las 

características del ritmo circadiano de la presión arterial. Estos fármacos, lo 

que causan es una disminución de la presión arterial durante las 14 horas, 

es decir, se ataca al periodo diurno como el nocturno. 

 En el grupo 2, se incluyen fármacos que si modifican las características del 

ritmo circadiano de la presión arterial. Estos fármacos, atacan a una de las 

fases predominantemente. De esta forma se presentan dos subdivisiones 

en este grupo, una con efecto predominantemente diurno y otra con efecto 

predominantemente nocturno. 

Con respecto a los fármacos propiamente tal, se nombraran a continuación junto 

con los efectos por la literatura consignados (23): 

1) Bloqueadores alfa: Si bien no se ha realizado gran cantidad de estudios de 

estos fármacos, se ha determinado que el prazosin prácticamente no tuvo 

efecto para disminuir la presión arterial en 24 horas. Por otra parte, el 

terazosin y la indoramina disminuyen la presión arterial tanto en el día como 

en la noche, mientras que el doxazosin posee un efecto 

predominantemente diurno. 

2) Bloqueadores beta adrenérgicos: Existe evidencia mostrada en la literatura 

que denotan que el efecto predominante del atenolol es durante el día, 

otros estudios refieren  que no modifica las características del ritmo 

circadiano de la presión arterial. Otros casos de beta bloqueadores se 

clasifican como grupo 1 como lo son el bisoprolol, el acebutalol y el 

nevibolol. También se presentan fármacos clasificados como grupo 2, como 

lo son el carteolol y el metoprolol con un efecto predominantemente diurno. 
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3) IECA: La literatura muestra variados estudios realizados con captopril, 

lisinopril y enalapril, demostrando que estos fármacos tiene efectos tanto en 

la fase diurna como nocturna del ritmo circadiano de presión arterial. 

4) Bloqueadores de los canales del calcio: Con respecto a estos fármacos, se 

presenta gran cantidad de estudios en la literatura en relación a los efectos 

que tienen sobre el ritmo circadiano de la presión arterial. De esta forma, se 

denota que el dilitazem y el verapamil tienen un efecto predominantemente 

en la fase diurna. Mientras que las dihidropiridinas como lo son el 

felodipino, nicardipino, nitrendipino, amlodipino, isradipino y nifedipino de 

acción prolongada presentan un efecto en ambas fases del circo circadiano 

de presión arterial. 

Investigaciones cuyo norte era analizar los cambios cronobiológicos de la presión 

arterial que produce el nicardipino y establecer la correlación que se presentaba 

con la farmacocinética, se determinó que la droga era alta en concentración al 

medio día, disminuía por la tarde y aumentaba de nuevo alrededor de la 

medianoche; pero, a pesar de estas variaciones en su concentración, los cambios 

en la presión arterial no ocurrieron a la par de estas diferencias de concentración 

plasmática del fármaco(21)(23). 

Por otra parte, si bien los diuréticos como por ejemplo los tiazídicos, son de amplia 

utilización aun se posee poca información en la literatura con respecto a su 

relación con la cronofarmacología y la cronobiología de estos. Principalmente, 

puesto que no se han realizado estudios con la técnica MAPA (23). 

Para finalizar, cabe destacar que la cronofarmacología aun no es del todo 

difundida ni utilizada todo lo que se debiese, así como tampoco se aprovecha al 

máximo lo que puede brindar esta disciplina ni tampoco la ciencia de la que deriva 

que es la cronobiología. Con estos elementos y premisas planteadas aquí, se 

establecen los esbozos de lo que a futuro se debiese transformar en un paradigma 

establecido, con sus respectivos ajustes y mejoras en base a lo que futuras 

investigaciones puedan arrojar para complementar y pulir lo mejor posible estas 

aplicaciones que puede dar el estudio de los ritmos biológicos, específicamente 

los ritmos circadianos y como pueden ser aplicados a la cardiología para mejorar 

las técnicas y tratamientos ya existentes. 
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Conclusiones 

Se concluye este trabajo, denotando como la cronofarmacología, como rama de la 

cronobiología, puede ser aplicada con una amplia variedad de enfoques, así como 

también a distintos niveles desde hospitales y clínicas, pasando por laboratorios e 

incluso en consultorios, puesto que presenta una gran versatilidad que permite 

diseñar y emplear modelos de estudio de sensibilidad a un fármaco en función del 

tiempo, considerando como criterio de respuestas tantas variables como efectos 

pueden inducir los fármacos y, además, su susceptibilidad que puede ser 

cuantificada.  

Precisamente estas premisas planteadas pueden ser explotadas 

significativamente mas que lo que se ha hecho hasta el momento, destacando los 

diseños de fármacos basados en la cronobiología como lo son las tabletas 

multicapa que permiten su liberación modulada, hechas para liberarse en horas 

especificas del ciclo circadiano. sin embargo se debe destacar que para lograr un 

correcto estudio con los correctos resultados se ha de tener un estricto control de 

las condiciones a nivel de ambiente, puesto que este puede alterar 

significativamente los resultados; pudiendo interferir así factores ambientales 

como iluminación, temperatura o inclusive factores sociales. A pesar de este 

cuidado, se debe replantear la mirada tradicional de la farmacología que considera 

constante la respuesta del organismo sin tener al tiempo y a los ritmos biológicos 

como variable a considerar y cambiar así los esquemas tradicionales de dosis fijas 

de medicamentos, siendo necesario un proceso de adecuación a los perfiles 

cronofarmacológicos de los fármacos optimizando así sus efectos, potenciándolos 

inclusive y limitando las ram que puedan presentar alcanzando así una eficacia 

terapéutica de los tratamientos mucho mayor a la que hoy en día se obtiene. Se 

busca así, con la correcta utilización de la cronobiología y cronofarmacología, la 

capacidad de definir y diseñar esquemas de dosificación adaptando los momentos 

de administración acorde al ritmo circadiano se podrá obtener un incremento 

significativo en la eficacia del tratamiento. 

Con respecto a la aplicación a la cardiología, la información presentada en este 

trabajo determina como la literatura presenta una necesidad de reexaminarse, de 

analizar las posibilidades que da la cronobiología para con los gatillantes de los 

síndromes isquémicos coronarios agudos; denotando de esta forma, el como con 

un adecuado reconocimiento de la variación circadiana se muestra una necesidad 

de establecer una profilaxis con tratamiento farmacológico en los periodos 

vulnerables, además de una fuente para proveer datos para así mejorar los 

mecanismos de prevención ya existentes.  



Sobre la aplicación a la HTA, denota de sobremanera que es esto recién un inicio, 

una base de lo que a futuro puede ser un paradigma establecido y solido del 

tratamiento adecuado y adaptado al ritmo circadiano con todos los beneficios que 

este puede traer para el paciente; pese a que el manejo desde el punto de vista 

cronobiológico de pacientes es aun lejano y complicado pero se debe seguir 

avanzando y puliendo esta base con la ayuda de la cronobiología y 

cronofarmacología, puesto que estas disciplinas aun tienen mucho que aportar. 
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