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>>RESUMEN

La Cronobiología es una “nueva” ciencia que, paradójicamente, comenzó hace
cientos de años. Gracias a los estudios realizados con microarrays, hoy en día
se acepta que del 10-30% del genoma humano está bajo el control de los relo-
jes moleculares circadianos. La mayoría de las variables conductuales, fisioló-
gicas y bioquímicas muestran ritmos circadianos en su expresión que actúan
como una orquesta de música dirigida por un director de la orquesta fisioló-
gica, llamado el Núcleo Supraquiasmático. Cuando la orquesta está “desafi-

nada” en nuestro organismo, hablamos de “Cronodisrupción”, que implica ritmos desincronizados que
pueden tener efectos adversos para la salud. Existen diferentes situaciones en la vida que pueden dar
lugar a cronodisrupción tales como el jet-lag, el trabajo por turnos, la contaminación lumínica noctur-
na, la falta de sueño o la alimentación nocturna y todas ellas están relacionadas con la obesidad. Ade-
más, trastornos circadianos en el tejido adiposo y diferentes aspectos de nutrigenética están relaciona-
dos con esta orquesta “desafinada” que es la obesidad.
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>> ABSTRACT

Chronobiology is a “new” science that, paradoxically, began hundreds of years
ago. Thanks’ to the studies performed with microarrays, today it is known that
10%-30% of the human genome is under the control of circadian molecular
clocks. Most of the behavioral, physiological, and biochemical variables
express circadian rhythms that act as a music orchestra directed by the director
of the physiological orchestra named the Suprachiasmatic Nucleus. When our

body orchestra is not well “tuned”, we may speak about “chronodisruption”, which implies
desynchronized rhythms that may have adverse health effects. There are different life situations that
may give rise to chronodisruption such as jet-lag, shift-work, nocturnal luminal contamination, sleep
deficit, or nocturnal feeding, and all of them are related to obesity. Besides, circadian disorders in the
fat tissue and several aspects of nutrigenetics are related with the “out of tune” orchestra, as is obesity. 
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>>INTRODUCCIÓN

¿Qué es la cronobiología? Una revisión
histórica

El concepto de tiempo es difícil de definir desde
el punto de vista físico y aún hoy en día no exis-
te una definición clara de lo que es el tiempo. Ha
sido descrito como “el continuo paso de la exis-
tencia en el que los eventos transcurren desde un
estado de potencialidad en el futuro, a través del
presente, hacia un estado de finalidad en el pa-
sado”. El tiempo es también “un momento, hora,
día o año según lo indicado por un reloj o un ca-
lendario”.

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido
la necesidad de medir y predecir el tiempo me-
diante el desarrollo de los relojes y calendarios. En
el paleolítico el humano eligió rocas o postes en
áreas abiertas para proyectar sombras solares y así
poder estimar la hora del día. Varios milenios des-
pués, hace alrededor de 4.000 años, en la época me-
sopotámica se desarrolló el conocimiento de la as-
tronomía para documentar el ciclo anual con
doce figuras de las constelaciones de estrellas como
un zodíaco, para dar una división de doce partes
del año en meses lunares. De hecho, los primeros
calendarios se basaron en los ciclos lunares y fue-
ron desarrollados por algunas civilizaciones re-
lacionadas con la religión como los judíos y los mu-
sulmanes.

En el año 1200, la invención de mecanismos de re-
lojería mecánicos supuso una revolución en la me-
dición del tiempo. El inicio de estos relojes mo-
dernos se produjo gracias a las necesidades de las
personas religiosas que necesitaban conocer  los
tiempos designados para sus oraciones y así po-
der realizar sus funciones regularmente.

Sin embargo, millones de años antes de que los hu-
manos desarrollaran el primer calendario artificial
o inventaran el reloj por vez primera, los orga-
nismos vivos ya comenzaron a desarrollar meca-
nismos para medir el tiempo en una gran varie-
dad de escalas: todos los días, de las mareas, lu-
nares y anuales. En general, los organismos vivos
presentan un gran número de procesos que se pro-
ducen de una manera periódica y previsible y que
se pueden denominar “ritmos biológicos”. 

El primer informe específico de un ritmo biológico
fue proporcionado por el astrónomo francés Jean

Jacques d’Ortous DeMarian en 17291, que informó
de los movimientos foliculares de la planta Mimosa
púdica. Este investigador demostró que los movi-
mientos de apertura y cierre de las hojas de esta
planta se mantenían en condiciones de oscuridad
constante durante varios días consecutivos.

Pero no fue hasta la primera mitad del siglo XX,
cuando se creó un nuevo campo de la ciencia: la
llamada “Cronobiología”. Algunos de los pri-
meros estudios se realizaron por un ecologista Co-
lin S. Pittendrigh2 en la mosca de la fruta Droso-
phila. Este científico, gracias al estudio de los rit-
mos biológicos de este insecto, descubrió los prin-
cipios básicos en los que se basa la cronobiología
moderna. 

La Cronobiología es una palabra derivada de tres
términos griegos: kronos de tiempo, bio de vida y
logos de estudio. Se trata de un campo científico
que estudia los procesos de sincronización (los rit-
mos biológicos) que se producen en los organis-
mos vivos en sus diferentes niveles de organiza-
ción. 

Así mismo, los ritmos circadianos se definen como
los ritmos biológicos cuya frecuencia está “alre-
dedor” (circa) de un día (24 h). Un ejemplo de es-
tos ritmos circadianos lo constituyen las secre-
ciones de algunas hormonas (cortisol, melatoni-
na, etc.). Por otro lado los ritmos ultradianos se re-
fieren a aquellos ritmos cuya frecuencia es mayor
de un ciclo por día (periodo de menos de 20 h), ta-
les como la respiración, latidos del corazón, mo-
vimientos intestinales, etc., mientras que, los rit-
mos infradianos son aquellos cuya frecuencia es in-
ferior a un ciclo por día (periodo de más de 28 h),
tales como los ritmos circalunares o el ciclo mens-
trual en los seres humanos. Todos estos tipos de
ritmos caracterizan la función biológica de las di-
ferentes especies de animales incluyendo a los se-
res humanos.

>>LOS RITMOS CIRCADIANOS
EN LOS SERES HUMANOS

A lo largo de estos años se ha documentado en los
seres humanos un número considerable de ritmos
circadianos. Así, el sueño y la vigilia, los com-
portamientos relacionados con la alimentación y
la bebida, la termorregulación y el sistema endo-
crino, la función renal y la reproductiva entre otros,
muestran ritmicidad circadiana.



Sin embargo, en humanos, y a pesar de la impor-
tancia de estos ritmos en el entendimiento global
de la fisiología y la fisiopatología humana, la na-
turaleza endógena de los ritmos circadianos se ig-
noró durante mucho tiempo. No fue hasta que el
fisiólogo William Ogle en 18663 realizó algunas ob-
servaciones del ritmo diario de la temperatura cor-
poral en el hombre cuando por primera vez se in-
corporó el estudio de los ritmos biológicos a la fi-
siología humana. En sus propias palabras: “en el hu-
mano, hay un aumento de la temperatura en la ma-
drugada, mientras que todavía estamos dormidos
y por el contrario se produce una caída de los va-
lores de temperatura por la tarde mientras estamos
despiertos”. Más adelante se demostró de manera
concluyente que el ritmo de la temperatura del cuer-
po humano es endógeno, es decir que se produce
de forma independiente de los factores externos o
ambientales. Hoy en día, la temperatura corporal
es una de las variables fisiológicas más utilizadas
en los estudios cronobio lógicos de humanos.

Los ritmos en la endocrinología

Los ritmos circadianos se han documentado en una
amplia variedad de hormonas. Los ritmos de cor-
tisol, hormona del crecimiento, aldosterona, pro-
lactina, testosterona, tirotropina, hormona luteini-
zante (LH) y la hormona estimulante del folículo
(FSH) son algunos ejemplos4. El tejido adiposo, ac-
tualmente considerado como un órgano endocri-
no, tiene la maquinaria del reloj circadiano completa
y se caracteriza por presentar un oscilador circa-
diano periférico5. En este sentido, las hormonas y
citoquinas relacionadas con el tejido adiposo mues-
tran ritmicidad circadiana. Algunos ejemplos son
la leptina, adipsina, resistina, adiponectina y vis-
fatina6. La adiponectina se ha propuesto como un
ángel de la guarda frente a las alteraciones del sín-
drome metabólico, en particular frente a la resis-
tencia a la insulina. Sus valores circulantes exhiben
tanto pulsatilidad ultradiana como ritmos circa-
dianos7. En esta línea el conocimiento de la ritmi-
cidad circadiana de estas sustancias es un elemento
clave para la comprensión de la fisiología y la fi-
siopatología humana, y en particular para la com-
prensión de la obesidad.

>>EL DIRECTOR DE ORQUESTA:
EL NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO

De los estudios de microarrays se deduce que apro-
ximadamente del 10-30% del genoma humano está

bajo el control de los relojes circadianos molecula-
res, de lo que se deduce que las diferentes variables
fisiológicas y bioquímicas muestran ritmos circa-
dianos8. El hecho de que en nuestro organismo exis-
tan innumerables variables fisiológicas en constante
ritmicidad condiciona la necesidad de un orden
temporal  constante y regulado. Este orden temporal
debe ser adecuado no sólo en los tiempos indivi-
duales de producción, secreción, o eliminación de
cada una de las variables fisiológicas (individual),
sino también en lo que se refiere a las relaciones tem-
porales entre las diferentes variables (colectivo). Es
por ello que el sistema circadiano presenta una enor-
me complejidad y debe además ser preciso para
mantener el estado de salud, de igual manera que
debe suceder en una orquesta sinfónica cuando se
interpreta una música clásica (fig. 1).

Al igual que sucede en una orquesta sinfónica, la
orquesta circadiana está organizada de forma je-
rárquica, siendo el director, el núcleo supra-
quiasmático del hipotálamo (NSQ). Esta estructura
fue descubierta por dos grupos, Stephan y Zucker9

y Moore y Erlich10 en 1972. Cada neurona de NSQ
presenta un reloj circadiano molecular, que cuan-
do se aísla del organismo y se cultiva “in vitro” es
capaz de mantener una activación rítmica de
casi de 24 h en la tasa de “disparo” de las neuro-
nas y esta ritmicidad circadiana es capaz de man-
tenerse en cultivo durante varios días. Además, al-
gunas señales ambientales que presentan un pe-
ríodo de aproximadamente 24 h son capaces de
sincronizar la fase y período del NSQ. Entre estos
sincronizadores externos del reloj circadiano se en-
cuentra el ciclo circadiano de luz-oscuridad, que se
considera el sincronizador principal del NSQ, jun-
to con los horarios de comida, el ejercicio programa-
do y la vida social que son también sincronizado-
res importantes de este reloj central.

En la orquesta circadiana, los diferentes ritmos son
el resultado de la actividad rítmica de los órganos
y sistemas fisiológicos que están a su vez  impul-
sados por el marcapasos central, es decir por el
NSQ. Así, los picos de melatonina durante la no-
che se producen en respuesta a la activación noc-
turna por el NSQ de la AANAT (arilalquilamina
N-acetiltransferasa), enzima limitante en la glán-
dula pineal. En lo que se refiere al pico de corti-
sol, éste debe ocurrir en la mañana en respuesta
a la activación suprarrenal por la ACTH (hormo-
na adrenocorticotrópica), que a su vez está bajo el
control del NSQ. Otro ejemplo es la temperatura
corporal, que debe aumentar durante el día. En de-
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Figura 1. La orquesta sinfónica del organismo humano.



finitiva las hormonas sexuales, la tirotropina, la
prolactina y otros cientos y cientos de variables bio-
lógicas bailan al son de la música que dirige el
NSQ, y esto sucede de manera continua, a lo lar-
go del día y de la noche. 

De esta manera, en la orquesta sinfónica, la me-
latonina podría ser representada por la música dul-
ce de los violines, el cortisol por el rugido ensor-
decedor de los tambores, y la temperatura por los
instrumentos de viento (fig. 1).

>>LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS:
LOS RELOJES PERIFÉRICOS

En una orquesta sinfónica, el músico es capaz de
leer y reproducir autónomamente una partitura
musical. Aun así, cada grupo de instrumentos, ta-
les como los de viento, percusión, cuerdas y te-
clados, tiene un director que generalmente es res-
ponsable de liderar el grupo. De la misma mane-
ra en nuestra fisiología, los osciladores periféricos
del tejido adiposo, las glándulas suprarrenales, los
pulmones, el músculo liso vascular, etc. son
los grupos instrumentales de la orquesta circadiana
(fig. 1), y aunque en algunas circunstancias pue-
den oscilar de manera autónoma (solo), por lo ge-
neral estos instrumentos y sus músicos deben se-
guir fielmente las instrucciones del director.

Para mantener la sincronización entre los diferen-
tes grupos de instrumentos, el director utiliza sus
brazos y los movimientos de la batuta. Del mismo
modo, el NSQ utiliza la vía neural, a través de la ac-
tivación selectiva del simpático y del parasimpáti-
co y de algunos mediadores humorales tales como
la melatonina, proquinetiquina2, TGFα (Transfor-
ming Growth Factor alpha) y la nocturnina.

Por último, la diferencia entre sentir emoción al es-
cuchar el Mesías de Handel (estado saludable cir-
cadiano) o por el contrario sentir desagrado ante
un ruido chirriante (cronodisrupción), depende
sólo de si los sonidos y los silencios de cada gru-
po de instrumentos se ordenan y organizan con
precisión por el director de orquesta.

>>CUANDO LA ORQUESTA SE
DESAFINA: CRONODISRUPCIÓN

Cuando la orquesta está desafinada dentro de
nuestro cuerpo, hablamos de CronoDisrupción

(CD), un término que sugiere que los ritmos
pueden estar desincronizados y que esta desin-
cronización puede tener efectos adversos para la
salud11. La alteración de los ritmos puede ocurrir
en diferentes momentos, a lo largo de un día, en
las estaciones o incluso en años. La CD se ha de-
finido como una alteración del orden interno tem-
poral de los ritmos circadianos fisiológicos, bio-
químicos y comportamentales. También se podría
definir como una ruptura de la fase normal entre
los ritmos circadianos internos y los ciclos am-
bientales de 24 h. La CD se puede detectar en nu-
merosos estudios fisiológicos como una reducción
de la amplitud del ritmo, a veces como una pér-
dida total de la ritmicidad, otras veces puede es-
tar caracterizada por una fase retardada o avan-
zada entre los diferentes relojes periféricos y el
NSQ y también como inversión de fase de los rit-
mos circadianos como les ocurre a los trabajado-
res nocturnos12,13. La desincronización interna en-
tre diferentes variables fisiológicas se considera
también CD. En nuestra sociedad moderna 24/7
(24 horas/7 días), la CD puede ser el resultado de
una serie de condiciones o cronodisruptores, ta-
les como el jet-lag, el trabajo a turnos, la conta-
minación lumínica durante la noche, la falta de sue-
ño o la ingesta de alimentos nocturna11, todos ellos
asociados con diferentes patologías tales como la
obesidad.

Determinados estudios epidemiológicos han en-
contrado una asociación entre el trabajo por tur-
nos y la obesidad. De hecho, Di Milia y cols.14 lle-
varon a cabo un estudio transversal comparando
trabajadores a turnos con otros con horario diur-
no, con el fin de investigar la posible asociación
entre los ritmos de trabajo y la obesidad, así como
otros factores relacionados con el trabajo y la du-
ración del sueño. Los autores concluyeron que el
índice de masa corporal (IMC) fue significativa-
mente mayor en los trabajadores por turnos que
en aquellos con horario diurno14. Estudios seme-
jantes informan de que aquellos sujetos con ingesta
de alimentos nocturna son 4,4 veces más propensos
a tener sobrepeso u obesidad que los pacientes que
no reportan ingestas nocturnas15. Respecto a la pri-
vación del sueño, determinados estudios clínicos
demostraron que las mujeres que dormían ≤ 5 ho-
ras presentaron un peso corporal aproximada-
mente 3,0 kg por encima de las que dormían 7 ho-
ras. En efecto, Van Cauter y cols.17 han demostra-
do que los individuos sanos que tuvieron restrin-
gido el sueño a 4 horas durante seis noches con-
secutivas presentaron intolerancia a la glucosa y una
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reducida sensibilidad a la insulina tras una carga
oral de glucosa. 

Esta situación es especialmente relevante en los ni-
ños ya que se ha descrito que una duración del sue-
ño corta es un factor de riesgo para la aparición
de obesidad16. Existen diferentes causas que po-
drían explicar la asociación entre la falta de sue-
ño y la obesidad. Los estudios en adultos de-
muestran asociaciones entre la falta de sueño y al-
teraciones en la leptina y/o ghrelina lo que con-
llevan un aumento del apetito17,18. Además, esta
corta duración del sueño podría conducir a una ele-
vación del peso corporal y la obesidad, como con-
secuencia de una mayor ingesta ya que hay ma-
yor oportunidad de comer. Por otro lado también
se produce una disminución del gasto energético
ya que al aumentar la fatiga se disminuye la ac-
tividad física. Además se producen cambios en la
termorregulación que también justifican la dis-
minución del gasto energético y como conse-
cuencia una mayor propensión a la obesidad.

>>EXPLICACIÓN FISIOLÓGICA DE LA
DISONANCIA DE LA ORQUESTA

La cronodisrupción puede ser el resultado de al-
teraciones en diferentes niveles de la orquesta fi-
siológica, de manera que estas alteraciones pue-
den estar presentes en las entradas al reloj central,
tales como el ciclo luz-oscuridad o el horario de
alimentación, pero también en el marcapasos cen-
tral (NSQ), o en las salidas del reloj central rela-
cionadas con la secreción de la melatonina y el cor-
tisol.

a) Entradas. Se ha demostrado que la deficiencia de
luz, un espectro por debajo del óptimo o una in-
tensidad insuficiente, puede tener implicaciones
médicas asociadas a la CD. El horario de las comi-
das se considera también uno de los sincroniza-
dores externos más importantes. Así, un horario
de comidas inusual puede contribuir a la aparición
de CD. Por ejemplo, los sujetos con estilo de vida
nocturna, que se caracterizan por despertarse tar-
de por la mañana, saltarse el desayuno y cenar
también tarde, parecen presentar hiperglucemia
durante la noche, y concentraciones reducidas de
leptina y melatonina nocturnas19. Por lo tanto, la
vida nocturna es probablemente uno de los factores
de riesgo para la salud de la vida moderna, in-
cluyendo el síndrome de comedor nocturno, obe-
sidad y diabetes.

b) Marcapasos central. El jet-lag y el trabajo a tur-
nos pueden inducir CD como consecuencia de la
desincronización entre los ritmos del NSQ y los
producidos por los tejidos periféricos. La CD tam-
bién se puede producir por una alteración de la
maquinaria molecular del reloj central, como es el
caso de la alteración en el gen Clock en ratones mu-
tados que se asocia con obesidad20, o por ejemplo
alteraciones en el gen Bmal1 que se han relacionado
con envejecimiento, o en Per2 asociadas con di-
versos cánceres y alteraciones psicológicas.

c) Salidas. El tercer elemento que puede ser cau-
sa de CD son las alteraciones en las salidas del sis-
tema circadiano. Entre estas salidas son frecuen-
tes con la edad las alteraciones en los ritmos cir-
cadianos de melatonina, hormona que actúa
como “la noche química”. Así mismo son habi-
tuales las alteraciones en los ritmos circadianos de
cortisol como consecuencia del estrés que carac-
teriza la sociedad moderna. Ambas situaciones son
propias de la cronodisrupción y se asocian con la
obesidad y con el síndrome metabólico.

>>EL “CUÁNDO” EN EL TEJIDO
ADIPOSO: UN RELOJ PERIFÉRICO

En los últimos años, numerosos estudios han pro-
porcionado las bases de los mecanismos molecu-
lares que regulan los ritmos circadianos del núcleo
supraquiasmático (NSQ)21. En su forma más sim-
ple, este reloj molecular consta de bucles autore-
guladores de retroalimentación tanto de trans-
cripción como de traducción que presentan ele-
mentos positivos y negativos, los protagonistas de
este reloj molecular se denominan genes reloj22. Es-
tos genes, orquestados por el NSQ, son necesarios
para la creación y el mantenimiento de los ritmos
de 24 horas. Además, son también necesarios otros
mecanismos postraduccionales para el funciona-
miento adecuado de este reloj. Así, la  fosforilación
de proteínas puede afectar a la estabilización, de-
gradación, y localización de las proteínas reloj, afec-
tando al mecanismo molecular23,24. 

Uno de los resultados más interesantes en el cam-
po de la cronobiología ha sido el hallazgo de la exis-
tencia de diferentes relojes periféricos en diversos
tejidos y órganos25. Estos relojes periféricos parecen
regular la ritmicidad de al menos un 10% de los ge-
nes expresados   dentro de cada tejido, y su descu-
brimiento ha revolucionado nuestro entendimiento
de los procesos fisiológicos en el organismo26.



En este contexto, la literatura científica actual está
repleta de trabajos que proporcionan una revo-
lución en el estudio de la biología del tejido adi-
poso. De hecho, muchos de los genes en el tejido
adiposo muestran ritmicidad circadiana27. Según
estudios de microarrays aproximadamente el
25% en los seres humanos y el 50% en modelos ani-
males de genes activos expresados   en el tejido adi-
poso siguen un patrón diario rítmico28,29 y de-
pendiendo del tejido, entre el 10-30% del total de
genes está bajo el control del reloj circadiano mo-
lecular30. Así, en un estudio realizado en el plas-
ma sanguíneo humano y saliva, se ha demostra-
do que aproximadamente el 15% de todos los me-
tabolitos identificados están bajo control circadiano
y este fuerte efecto del reloj circadiano endógeno
en múltiples vías metabólicas humanas es inde-
pendiente del sueño y la alimentación31.

En lo que se refiere a la obesidad es de crucial im-
portancia la existencia de un reloj periférico en el
tejido adiposo humano. En este sentido nuestro
equipo de investigación ha descubierto que los ge-
nes reloj se expresan en diferentes localizaciones
adiposas, visceral y subcutánea en un momento
determinado del día32 y además esta expresión es
dependiente del sexo33,34. Pero además de la ex-
presión basal, hemos demostrado que tanto los ele-
mentos negativos (PER2 y CRY1) como los posi-
tivos (CLOCK y BMAL1) del reloj, muestran rit-
micidad circadiana en su expresión y oscilan in-
dependientemente del NSQ en explantes del te-
jido adiposo ex vivo al menos durante dos ciclos
circadianos después de la cirugía5,35. Estos resul-
tados muestran la presencia de mecanismos acti-
vos del reloj circadiano en el tejido adiposo hu-
mano, definiéndose como un oscilador circadia-
no periférico. En este contexto, Otway y cols. lle-
varon a cabo el primer estudio que mostró osci-
laciones circadianas de genes in vivo en el tejido
adiposo humano utilizando biopsias seriadas.
Estos científicos demostraron que el perfil de ex-
presión circadiana de los principales genes fue in-
dependiente del IMC36. Estos datos contrastan con
los encontrados en animales de laboratorio como
roedores, en los cuales la obesidad atenúa la am-
plitud de los genes con expresión circadiana37.

Los genes reloj en el tejido adiposo también pue-
den modular la expresión de otros genes, los de-
nominados genes controlados por el reloj (CCG:
del inglés “Clock Controlled Genes”), que no es-
tán directamente implicados en la maquinaria del
reloj, pero son capaces de inducir la expresión de

muchos genes diana. A este respecto nuestro
propio grupo de investigación ha publicado que
existen diferentes genes implicados en el meta-
bolismo del tejido adiposo que muestran expresión
circadiana5. 

Este es el caso de PPAR, un factor de transcriptor
nuclear que estimula la diferenciación de los adi-
pocitos, o los valores circulantes de ciertas hor-
monas y citoquinas altamente relacionadas con el
tejido adiposo, incluyendo la adiponectina, leptina,
factor de necrosis tumoral-α (TNF-α), interleu-
quina-6 y el inhibidor del activador del plasmi-
nógeno 1 (PAI-1). Así, varios estudios han de-
mostrado que algunos de estos factores regulados
por PPARs han mostrado un patrón circadiano.
 Entre ellos, los genes de adipoquinas como la adi-
ponectina (ADIPOQ) que muestra un papel pro-
tector frente a las perturbaciones propias del Sín-
drome Metabólico y la leptina (LEP) que está
 estrechamente relacionada con el control de la in-
gesta38,39. Otros genes que oscilan con un ritmo cir-
cadiano en cultivos de tejido adiposo, son los ge-
nes relacionados con el metabolismo del cortisol
(GR, 11βHSD1, 11βHSD2, STAR y 5αR), implica-
dos en la ingesta de alimentos y la acumulación
central de grasa40.

>>TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN
DEL RELOJ PERIFÉRICO EN EL TEJIDO
ADIPOSO

El estudio de los ritmos circadianos en el tejido adi-
poso humano tiene varias limitaciones técnicas. La
gran cantidad de grasa necesaria para evaluar di-
ferentes puntos de muestreo a lo largo del día, jun-
to con diversos motivos éticos hacen difícil eva-
luar los ritmos circadianos en el tejido adiposo en
pacientes normopeso (IMC entre 20 y 25 kg/m2),
por lo que la mayoría de los estudios se realizan
en pacientes con obesidad mórbida (IMC ≥ 40
kg/m2). Desde el punto de vista cronobiológico
existen diferentes técnicas para estudiar el tejido
adiposo (tabla I):

a) Técnicas in vivo

• Análisis de un solo tiempo de muestreo. Es la
forma más sencilla de análisis y consiste en
tomar una biopsia de tejido adiposo y poste-
riormente analizar la expresión génica. Nos
permite analizar tanto grasa subcutánea
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como visceral pero presenta la desventaja de
que no permite la interpretación de los cam-
bios temporales en la expresión de los genes
reloj.

• Análisis de biopsias seriadas en el tiempo.
Existen varios estudios que utilizan esta téc-
nica en biopsias de tejido adiposo subcutáneo
para describir cambios temporales en la
expresión génica. Sin embargo, estos estudios

no permiten estudiar si esta variabilidad cir-
cadiana se debe a la presencia de un reloj peri-
férico en el tejido adiposo, o por el contra-
rio son el resultado de efecto del NSQ.
 Además, es difícil determinar el patrón circa-
diano ya que el muestreo se limita a dos o tres
puntos al día. Una tercera limitación es que
con esta técnica no se pueden comparar dife-
rentes localizaciones adiposas, ya que no es
posible realizar biopsias de tejido visceral.

TABLA I. TÉCNICAS PARA DETERMINAR LA RITMICIDAD CIRCADIANA EN EL TEJIDO ADIPOSO HUMANO*
Métodos Ventajas Desventajas

a) Técnicas in vivo

Análisis de un solo
punto de muestreo

• Estudio de ambos tejidos adiposos,
subcutáneo y vísceral in vivo

• Proporciona datos preliminares útiles
que vinculan la expresión de los genes
reloj en una determinada región adi-
posa con el estado metabólico

• Difícil interpretación de cambios tem-
porales en la expresión de los genes
reloj

Análisis de biopsias
seriadas en el tiempo

• Análisis de ritmos in vivo
• Útil como marcador general de ritmos

metabólicos en humanos

• Difícil comprobar si el reloj es inde-
pendiente del NSQ

• Difícil determinar el patrón circadiano
ya que el muestreo es en general limi-
tado a dos o tres puntos de muestreo

• No se puede comparar la grasa subcu-
tánea y visceral

b) Técnicas in vitro

Adipocitos • Estudio de ambos tejidos adiposos,
subcutáneo y visceral

• Identificación de ritmos endógenos en
el tejido adiposo

• No refleja el estado celular in vivo

Explantes de tejido
adiposo

• Estudio de ambos tejidos adiposos,
subcutáneo y visceral

• Identificación de ritmos endógenos en
el tejido adiposo

• Resolución temporal limitada porque
la cantidad de tejido adiposo que se
obtiene es limitada

• Dificultad para relacionar los resulta-
dos a la fisiología in vivo

c) Otras técnicas
Imágenes de biolu-
miniscencia de culti-
vos celulares de teji-
do adiposo

• Estudio de ambos tejidos adiposos,
subcutáneo y visceral

• Identificación de ritmos endógenos en
el tejido adiposo sin necesidad de
muestrear a diferentes momentos del
día

• Proporciona elevada resolución tem-
poral con una pequeña cantidad de
tejido adiposo

• Se necesitan células vivas
• Se puede hacer en un animal comple-

to pero no en humanos

*  Adaptada de Johnston JD58.



b) Técnicas in vitro

Estas técnicas son útiles, ya que si la ritmicidad per-
siste in vitro, puede indicar la presencia de un re-
loj periférico en el tejido adiposo, que fuenciona
de manera independiente incluso fuera de la in-
fluencia del NSQ. Estos estudios se pueden rea-
lizar en:

• Adipocitos. La desventaja de este procedi-
miento es que no reflejan el estado in vivo de
las células. Ya que las células de encuentran
en el organismo formando parte de tejidos, y
la estructura tisular es crucial en algunas
variables fisiológicas.

• Explantes de tejido adiposo. Estos experimen-
tos son de gran utilidad ya que por un lado
facilitan el estudio de ambos depósitos adipo-
sos, subcutáneo y visceral;  contemplan las
relaciones intercelulares; y además permiten
la identificación de los ritmos endógenos
fuera de la influencia del NSQ. En este senti-
do nuestro grupo de investigación mediante
esta técnica ha demostrado las siguientes afir-
maciones: 1) el tejido adiposo humano expre-
sa genes reloj; 2) los genes reloj fluctúan
durante 24 horas, incluso fuera de la influen-
cia del NSQ; 3) la expresión de los genes reloj
se relaciona con la expresión proteica; 4) los
genes reloj pueden influir en la variabilidad
circadiana de genes controlados por el reloj
(CCG) y otros genes relacionados con el meta-
bolismo del tejido adiposo. Sin embargo, esta
técnica presenta ciertas desventajas (tabla I). 

c) Otras técnicas

• Formación de imágenes de bioluminiscencia
en cultivo celular. Esta técnica es útil para
detectar interacciones proteína-proteína, para
el seguimiento de las células in vivo, y para el
seguimiento de la regulación transcripcional
y post-transcripcional de genes específicos
con una alta resolución temporal a partir de
una pequeña cantidad de tejido. 

>>LOS HORARIOS EN EL TEJIDO
ADIPOSO

El metabolismo energético y los sistemas circa-
dianos han evolucionado juntos durante millones
de años para optimizar la coordinación interna en-
tre los múltiples procesos fisiológicos y molecu-

lares. El tejido adiposo es un órgano metabólica-
mente activo que presenta un comportamiento al-
tamente rítmico41. Así, un adecuado orden tem-
poral en el patrón diario de los genes de las dife-
rentes citoquinas y las proteínas implicadas en el
metabolismo del tejido adiposo podría tener con-
secuencias importantes, no sólo en la distribución
de grasa corporal sino también en las alteraciones
metabólicas asociadas a la obesidad.

En este sentido, nuestro grupo de investigación ha
realizado un estudio en el que  se proporciona una
visión conjunta del orden interno temporal de los
ritmos circadianos en el tejido adiposo humano
(fig. 2)42. En este estudio se incluyen varios genes
implicados en procesos metabólicos tales como la
ingesta y el gasto energético, la resistencia a la in-
sulina, la diferenciación de adipocitos, la disli-
pidemia y la distribución de grasa corporal, y se
demuestra que el ritmo circadiano de los genes
estudiados sigue un patrón fisiológico predeci-
ble, particularmente en la grasa subcutánea
(fig. 3).

Como es bien sabido la alimentación está sujeta a
regulación circadiana41. De hecho, la ingesta de ali-
mentos es una de las principales funciones fisio-
lógicas de los animales y debe ser dirigida por os-
cilaciones circadianas para que coincida con la dis-
ponibilidad de alimentos43. En nuestro estudio, y
tal y como era de esperar, la hormona leptina, co-
nocida por ser un potente anorexígeno, mostró su
acrofase o máxima expresión durante la noche (a
las 02:00 horas) en el tejido adiposo, coincidiendo
con trabajos realizados en el plasma humano y
otros que demuestran que la leptina es capaz de
comunicar el estado nutricional del organismo a
los centros hipotalámicos que controlan el ham-
bre y la saciedad, de manera dependiente del sis-
tema circadiano44,45. Así, el aumento nocturno de
los valores de leptina indica su función como hor-
mona implicada en la saciedad, favoreciendo el
ayuno y el descanso nocturno.

La adiponectina, la proteína más abundante se-
cretada por el tejido adiposo, está implicada en el
metabolismo de la glucosa46. Se le conoce como la
molécula “quemagrasa”, ya que es capaz de re-
dirigir los ácidos grasos hacia el músculo para su
oxidación. La adiponectina (ADIPOQ) alcanza su
máxima expresión durante la mañana (a las 10:00
horas), pudiendo estar implicada en la máxima re-
tirada de ácidos grasos, y la mejora en la toleran-
cia a la glucosa propia de este horario39.
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Es importante resaltar que la adiponectina y la lep-
tina oscilaron en antifase en el tejido adiposo hu-
mano, datos que fueron consistentes con otros es-
tudios realizados en suero7. En este sentido tam-
bién encontramos que el receptor de cortisol
(GR), osciló de forma similar a la ADIPOQ pero
concretamente la adiponectina alcanzó su acrofase
2 horas después de GR. Estos resultados coinciden
con datos previos obtenidos en el plasma de
hombres sanos, resaltando la existencia de inter-
acciones entre las proteínas del tejido adiposo7.

El PPARγ también podría tener un patrón circa-
diano relacionado con la ADIPOQ. De hecho, la
elevada expresión de PPARγ encontrada por la
mañana (08:00 horas), al comienzo de la actividad

diaria y que coincide con resultados obtenidos en
mamíferos nocturnos47, podría influir en el au-
mento de la expresión de ADIPOQ y el aumento
de la sensibilidad a la insulina durante este mo-
mento del día.

Otros genes estudiados fueron los genes relacio-
nados con el metabolismo de los glucocorticoides,
tales como la isoenzima 11 β-hidroxiesteroide des-
hidrogenasa de tipo 1 (HSD1) y el propio recep-
tor del cortisol (GR) que como se ha mencionado
anteriormente mostraron su acrofase por la ma-
ñana (alrededor de 08:00 horas). En todas las es-
pecies se ha observado que la máxima expresión
de los ritmos de los corticoides se produce justo
antes o al inicio de la actividad48. En el plasma, de

Figura 2. Ritmos circadianos en tejido adiposo subcutáneo y visceral de genes característicos.
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manera similar al tejido adiposo, los glucocorti-
coides comienzan a subir a las cuatro o cinco ho-
ras antes de la hora de despertar, alcanzando un
pico máximo cerca de la hora de vigilia49. En el
transcurso del día caen, alcanzando concentra-
ciones bajas o indetectables de una o dos horas an-
tes de la hora de acostarse. Además se sabe muy
bien que los ritmos de los corticoides están nor-
malmente bien sincronizados con los ciclos noche-
día y sueño-vigilia. 

La relación antifásica entre la leptina y los gluco-
corticoides es razonable teniendo en cuenta que am-
bas hormonas están estrechamente relacionadas en-
tre sí50 y que ejercen funciones opuestas en la re-
gulación de la ingesta de alimentos. Mientras que
la leptina presenta un papel anorexigénico, los glu-
cocorticoides aumentan el apetito (función orexi-
génica). De hecho, en un trabajo previo realizado
en plasma, los pulsos de leptina se correlacionaron
de manera inversa con los de ACTH y el cortisol7.

>>NUTRIGENÉTICA Y CRONOBIOLOGÍA

El concepto de interacción entre genes y medio am-
biente cada vez está más establecido en estudios
de dieta, obesidad y factores de riesgo. En gene-
ral se acepta que las variantes comunes en genes

candidatos para el metabolismo de los lípidos, la
inflamación y la obesidad se asocian con valores
plasmáticos alterados de biomarcadores clásicos
y nuevos del síndrome metabólico.

En relación a los genes del sistema circadiano fue
en 2008, cuando Sookian y cols. y Scott y cols.51,52,
publicaron por vez primera que las diferentes va-
riantes del gen CLOCK se asociaban con la obesi-
dad, especialmente con la obesidad abdominal52.
Además, Scott y cols. (2008)51 confirmaron esta hi-
pótesis al demostrar que la variante génica CLOCK
podría desempeñar un papel en el desarrollo del
síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y enferme-
dades cardiovasculares.

Más tarde, nuestro propio grupo de investigación
replicó estos datos en una población de América
del Norte (GOLDN) y en una población Medite-
rránea del sudeste de España. En ambas pobla-
ciones, cuatro de los cinco polimorfismos de un
solo nucleótido (SNPs) estudiados en el gen
CLOCK se relacionaron con la obesidad, la obesi-
dad abdominal y una mayor ingesta de energía30.
Por otra parte, los portadores del alelo menor (A)
del SNP rs4580704 mostraron un riesgo dismi-
nuido (31% menor) de desarrollar diabetes y de pa-
decer hipertensión (46% menor) que los no por-
tadores53.

Figura 3. Orden temporal en el tejido adiposo
humano.
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En el estudio realizado en la población medite-
rránea, la variación genética en el CLOCK
rs1801260, también llamado CLOCK 3111 T>C, se
asoció con un aumento de obesidad a y también
afectó a la pérdida de peso. Los pacientes con la
variante génica (C) demostraron una mayor re-
sistencia a la pérdida de peso. La proporción de
sujetos que duermen menos ≤ 6 horas al día, fue
mayor entre los sujetos portadores de la variante
menor de este polimorfismo que los no portado-
res (59% versus 41%). Es interesante la interacción
observada entre las variantes del CLOCK y la com-
posición en ácidos grasos de la dieta y de las mem-
branas celulares.  De hecho, se identificaron in-
teracciones gen-dieta asociados al síndrome me-
tabólico en el locus CLOCK. El efecto protector del
alelo menor hacia la sensibilidad a la insulina sólo
estaba presente cuando la ingesta de de ácidos gra-
sos monoinsaturados presentes en el aceite de oli-
va fue elevada54. Estos resultados sugieren que la
fuente dietética y el contenido graso de las mem-
branas celulares están implicados en las altera-
ciones del sistema circadiano y síndrome meta-
bólico.

Otros polimorfismos del reloj circadiano

Otros polimorfismos de genes reloj asociados
con obesidad y con la conducta alimentaria son los
descritos en el gen PERIOD 2 (PER2). Diversos es-
tudios han demostrado los SNPS del PER2
rs2304672C> G y rs4663302C> T se asociaron con
trastornos psicológicos, en especial depresión es-
tacional y trastorno bipolar. Esto nos llevó a es-
tudiar si las conductas obesogénicas en pacientes
con sobrepeso u obesidad se asociaban de igual
manera con estos las variantes génicas de este gen
reloj. Así, nuestros resultados mostraron que
aquellos portadores del alelo menor del PER2 pre-
sentan una mayor obesidad abdominal, y en par-
ticular aquellos portadores del alelo menor del
rs2304672 mostraron comportamientos obesogé-
nicos, con  mayores tasas de abandono del trata-
miento, de picoteo, de estrés por la dieta y tendí-
an a comer más cuando estaban aburridos que los
portadores del alelo mayor55.

>>LOS NUEVOS CONCEPTOS DE
EPIGENÉTICA

Las recientes investigaciones en epigenética de-
muestran que, en contra de lo pensado, el huma-

no no está predeterminado por su genoma. Si no
que por el contrario nuestros hábitos de vida, es
decir lo que comemos, cuánto dormimos, si ha-
cemos ejercicio o incluso cómo usamos nuestra
mente pueden cambiar nuestro epigenoma, y   
nuestro destino. Por otra parte, estos cambios no
se restringen a nosotros mismos sino que son he-
redables, y pueden pasar a nuestros hijos, o incluso
a los hijos de nuestros hijos. En otras palabras, la
epigenética no cambia el ADN pero decide cuán-
to o si algunos genes se expresan o por el contra-
rio permanecen “dormidos”.

La epigenética y los ritmos circadianos

La conexión entre la epigenética y la maquinaria
del reloj surgió por primera vez con el estudio de
Crosio y cols.56 quienes demostraron que la re-
modelación de la cromatina estaba involucrada en
la expresión de los genes reloj. Estos autores
mostraron que un pulso de luz, cuando se aplica
a los ratones durante la noche, induce a la fosfo-
rilación de histonas en el núcleo supraquiasmático
lo que implica una inducción de la traducción del
gen  PERIODO1 (PER1). Posteriormente, se ha in-
dicado que las modificaciones de histonas en los
promotores de genes controlados por el reloj
ocurren de manera circadiana.

En este sentido, nuestro grupo de investigación57

ha demostrado por primera vez  que el estado de
metilación de sitios CpG (Citosina próximo a Gua-
nina) localizados en los genes del reloj (CLOCK,
BMAL1 y PER2) se asocia con el grado de obesi-
dad, con las alteraciones propias del síndrome me-
tabólico y con la pérdida de peso. Por ello, pro-
ponemos que el estado de metilación de los dis-
tintos sitios CpG en CLOCK y PER2 podría ser uti-
lizado como biomarcador de éxito de pérdida de
peso. 

>>CONCLUSIÓN

El sistema circadiano en los seres humanos podría
ser interpretado como una orquesta fisiológica en
la que no sólo el director de orquesta (el núcleo su-
praquiasmático) sino también los diferentes gru-
pos de instrumentos (relojes periféricos) desem-
peñan un papel relevante. Una adecuada sincro-
nización entre estos relojes es crucial en el resul-
tado final. La diferencia entre un adecuado orden
temporal y un estado circadiano poco saludable



(cronodisrupción) depende sólo de si los sonidos
(picos) y silencios (valles) de cada uno de los re-
lojes periféricos están organizados con precisión
por el director de orquesta. En definitiva, la obe-
sidad se podría entender como una orquesta
desafinada en la que los diferentes componentes
de esta orquesta están desincronizados. 

>>VISIÓN DE FUTURO

La investigación sobre las complejas relaciones en-
tre la obesidad y la cronodisrupción está empe-
zando. Es por ello que todavía hay científicos y
profesionales de la salud que son escépticos acer-
ca de este nuevo campo. Sin embargo, los estudios
realizados en modelos experimentales (animales
“knock-out”); las evidencias epidemiológicas que
demuestran el aumento de obesidad en trabaja-
dores por turnos, en personas que duermen poco
o en comedores nocturnos;  y los estudios más re-
cientes de nutrigenética y epigenética son con-

cluyentes en la importante relación existente en-
tre obesidad y cronobiología. 

En este sentido, creemos que, en breve, la cro-
nobiología se utilizará en el tratamiento de la
obesidad. Así se incluirán cuestionarios para el
estudio del cronotipo, análisis de genotipado,
y medición de los ritmos circadianos de dife-
rentes variables fisiológicas implicadas en la
obesidad, para conseguir una mejor eficacia de
los tratamientos. Con la ayuda de la cronobio-
logía se puede llegar a alcanzar una nueva vi-
sión de la obesidad teniendo en cuenta no
sólo “cuáles” son los factores implicados en la
obesidad, sino también “cuándo” son estos
factores producidos.
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