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INTRODUCCIÓN
El termino biológico “ritmo circadiano” se
refiere a oscilaciones de variables biológicas en
intervalos regulares de tiempo. Al la fecha, distintos
tipos de ritmos circadianos han sido documentados
en organismos tanto procariotas como eucariotas,
estos oscilando desde fracciones de segundo hasta
años. Los ritmos circadianas son procesos de
complejos engranajes fisiológicos que, aunque
pueden ser blancos modificables por señales
exógenas, persisten en condiciones de laboratorio,
aun sin estímulos externos.
CARACTERÍSTICAS
El fenómeno relacionado con los ritmos
circadianos se clasifica de acuerdo a su frecuencia y
a su periodicidad. Los ritmos circadianos son
endógenos y establecen una relación de fase estable
con estos ciclos externos alargando o acortando su
valor de periodo e igualándolo al del ciclo ambiental.
A los ritmos circadianos se les permite sincronizarse
con los ritmos ambientales como son los de luz y
temperatura12. Los ritmos circadianos son regulados
por relojes circadianos, estructuras cuya complejidad

varía según el organismo que corresponda 3 . Al
cambio cíclico ambiental que es capaz de sincronizar
un ritmo endógeno se le denomina sincronizador o
"zeitgeber"45.
Para que un evento pueda ser clasificado como
ritmo circadiano debe poseer las siguientes
características:


Persistir sin señales endógenas6.


En condiciones constantes se presenta una
oscilación espontánea con un periodo cercano a las
24 horas7.

La longitud del periodo en oscilación
espontánea se modifica ligeramente o nada al variar
la temperatura 8 , es decir, poseen mecanismos de
compensación de temperatura9.

Son susceptibles de sincronizar a los ritmos
ambientales que posean un valor de periodo
aproximado de 24 horas, como los ciclos de luz y de
temperatura1011.

El ritmo se desorganiza bajo ciertas
condiciones ambientales como luz brillante12.
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En oscilación libre o espontánea,
generalmente el período para especies diurnas es
mayor de 24 horas y para especies nocturnas el
período es menor a las 24 horas (Ley de Aschoff),
aunque tiene más excepciones que ejemplos que
cumplen la regla13.
HISTORIA
El conocimiento de los ritmos circadianos datan
de épocas muy primitivas de la historia de la
humanidad, el tiempo y la variación periódica de los
fenómenos biológicos en la salud y en la enfermedad
ocupaban un lugar muy importante en la medicina
antigua 14 . Estos conceptos fueron coleccionados y
ampliados mediante observaciones de la naturaleza.
En antiguos textos griegos redactados por Aristóteles
se encuentran redacciones referentes al sueño,
fenómeno regulado por el corazón. Posteriormente,
redacciones de Galeno hacen referencia al mismo
suceso biológico pero atribuyéndole las funciones al
cerebro. El medio ambiente imponía su rutina a los
seres vivos mediante fenómenos como la floración de
las plantas, la reproducción estacional de los
animales, la migración de las aves, la hibernación de
algunos mamíferos y reptiles, fenómenos todos ellos
cotidianos para el hombre, fueron inicialmente
considerados como simples consecuencias de la
acción de factores externos y astronómicos15. No fue
hasta hace dos siglos y medio que el astrónomo
francés Jean-Jacques D'Ortous de Mairan, usando
una planta heliotrópica realizó el primer experimento
que cambia las teorías que afirmaban que los ritmos
circadianos eran meras respuestas pasivas al
ambiente y sugiere de este modo su localización
endógena. En 1832, Agustín de Candolle aporta con
sus observaciones evidencia de la naturaleza
endógena de los ritmos biológicos, cuando demuestra
que bajo condiciones constantes el período de los
ciclos de los movimientos de las plantas duraba
aproximadamente 24 horas. A finales del siglo XIX
Aschoff, Wever y Siffre desarrollan en sujetos
humanos las primeras investigaciones y aparecieron
las primeras descripciones sobre los ritmos diarios de
temperatura en trabajadores a turnos. No fue hasta la
década de los 60s que se acuña el término circadiano,
por el Dr. Franz Halberg, a partir de los términos
circa (lat., “alrededor”) y diem (lat., “día”) 16 . Fue
además el principal impulsor de la cronobiología o
estudios formales de los ritmos biológicos
temporales tantos diurnos y semanales como anuales.
En 1979, Seymour Benzer y col. identificaron a un

Ritmos circadianos: insectos como modelo de estudio

gen capaz de afectar el ritmo circardiano en
Drosophila, pero no fue hasta 1984 que estos mismos
autores descubren el primer gen circadiano llamado
periodo (per)17, clonado en Drosophila. Este hallazgo
fue seguido por el de un segundo gen circadiano, en
un hongo, Neurospora, llamado frecuencia (frq)18, y
en 1995 clonaron un segundo gen en Drosophila,
denominado eterno (en inglés timeless) (tim)19.
ORÍGENES
Los ritmos circadianos son importantes para
determinar los patrones de sueño y alimentación de
los animales, pero también para la actividad de todos
los ejes hormonales, la regeneración celular y la
actividad cerebral, entre otras funciones. Se cree que
los ritmos circadianos se originaron en las células
más primitivas con el propósito de proteger la
replicación del ADN de la alta radiación ultravioleta
durante el día. Como resultado de esto, la replicación
de ADN se relegó al período nocturno. El hongo
Neurospora mantiene este mecanismo circadiano de
replicación de su material genético. El reloj
circadiano más simple del cual se tiene conocimiento
a la fecha es el de las cianobacterias, en ellas se ha
demostrado que el reloj circadiano del
Synechococcus elongatus puede ser reconstruido in
vitro con el ensamblaje de solo tres proteínas,
funcionando con un ritmo de 22 horas durante varios
días, sólo con la adición de ATP.
NEUROANATOMÍA
El reloj circadiano se localiza en el hipotálamo
medial, a destrucción de esta estructura lleva a la
ausencia completa de ritmos circadianos. La
actividad de los ritmos circadianos es modulada por
factores externos, fundamentalmente la variación de
luz20. Esta información se recibe a través de los ojos,
en las células ganglionares presentes en la retina21.
Reciamente, se ha postulado que muchas células no
nerviosas poseen también ritmos circadianos. Los
órganos, tejidos y células que tienen sus propios
ritmos se les conoce como osciladores periféricos y
se incluyen: el esófago, pulmones, hígado, bazo,
timo, células sanguíneas, células dérmicas, etc.
IMPACTO DE MODIFICACIONES
RITMO CIRCADIANO

DEL

La inducción de la modificación del ritmo
circadiano trae con ello una serie de desfavorables
13
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modificaciones fisiológicas, a continuación se
enlistan algunas2223:


Área cardiovascular:

o
Descompensación en la tensión arterial
(Hipertensión / Hipotensión).
o
Alteración en la frecuencia cardíaca
(Generalmente taquicardia).
o

Mayor propensión al síncope.



Área Digestiva:

o

Hiperacidez gástrica.

o
Trastornos en la motilidad intestinal
(estreñimiento o diarrea).


Área Psíquica:

o

Trastornos del sueño.

o
Trastornos de la afectividad (Depresión,
irritabilidad).
o
Trastornos de la sexualidad (Impotencia,
anorgasmia, eyaculación precoz).
o
Trastornos cognitivos (alteraciones en la
memoria y en la fijación de conocimientos).
o

Disminución de la autoestima.



Área Neurológica:

o

Parestesias.

o

Movimientos involuntarios.

o

Paresias.



Area Osteo-mio-articular:

o

Contractura muscular.

o

Sensación de cansancio.

o

Alteraciones posturales.
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los ritmos circadianos es de gran utilidad en
programas de control integrado de plagas, cuyo
objetivo es minimizar el uso de plaguicidas y
prevenir el desarrollo de resistencia a los insecticidas.
En proyectos piloto en Drosophila se encontró que
era necesario duplicar o triplicar la dosis (según el
insecticida) de insecticida para lograr el mismo
efecto letal durante distintos momentos del día25. Los
genes involucrados en el ritmo circadiano natural de
día y noche pueden tener una amplia gama de efectos
biológicos sobre la fertilidad, alimentación, sueño,
estrés, productividad, producción de hormonas u
otras funciones, actuando sobre múltiples células26.
En insectos, los ritmos circadianos parecen coordinar
los genes que rigen el metabolismo de xenobióticos
y por otra parte los ritmos circadianos también
afecten a la absorción, distribución y excreción de las
sustancias tóxicas27 . El estudio puso de manifiesto
que la efectividad de insectos contra pesticidas de uso
común (propoxur y fipronil) eran mucho menores
durante el mediodía y que eran más efectivos al
amanecer, al atardecer o a medianoche28. La eficacia
de otros dos plaguicidas (deltametrina y malatión) no
parece estar tan fuertemente asociada con la hora del
día, al menos no en las moscas de la fruta29.
CONCLUSIONES
Si bien los sistemas de medición del tiempo son
creación humana, es innegable que la naturaleza
presenta un orden bien determinado en la sucesión de
lapsos diferenciados de actividad. El principal
ejemplo de esto lo representan los días y las noches,
los cuales no son sólo una alternancia de periodos de
luz y oscuridad30, sino que en cada uno de ellos se
producen una serie de cambios ambientales en la
temperatura 31 , la presión atmosférica y los
movimientos de las mareas. Esto repercute
directamente en los organismos vivos. La era de las
ciencias genomicas a dado mucha luz sobre el
entendimiento de lo intrincado de los ritmos
circadianos, permitinedo explorar su manupulacion
para el beneficio de la humanidad32.

Las modificaciones de los ritmos circadianos
moleculares de los organismos están empezando a
ser explotadas. Los cambios de los ritmos circadianos
en algunos insectos pueden hacerlos mucho más
vulnerables a los pesticidas y esto permitiría reducir
las dosis de insecticidas y aumentar su efectividad,
aparte de efectos colaterales como la disminución
desfavorable al impacto ambiental24. El enfoque de
control biológico basado en el aprovechamiento de
14
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