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1. LA CRONOBIOLOGÍA: NACIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE 

UNA CIENCIA 

El concepto de Cronobiología es un término derivado de otros 3 vocablos griegos: 

chronos (tiempo), bios (vida) y logos (estudio). Así, la combinación de estos conceptos 

puede vislumbrarse como el estudio científico de los procesos temporales de la vida en 

los organismos vivos.  

Los orígenes de esta ciencia son bastante inciertos, más aún si tomamos en 

consideración que sus precursores se remontan miles de años. Los astrónomos babilonios, 

en su sistema de medida del tiempo, ya habían asumido que la duración del día era de 24 

horas. Los médicos egipcios pudieron describir la presencia de variaciones periódicas en 

la salud y en los síntomas de las enfermedades. El monumento megalítico de Stonehenge 

(Fig. I), característico de Inglaterra y construido por los celtas entre los años 3.000 a.C y 

2.000 a.C., consta de un conjunto de rocas que actúan, como calendario estacional entre 

otros usos. Por su parte, la Biblia afirma “hay una estación y un tiempo para cada cosa 

bajo el cielo: un tiempo para nacer, un tiempo para sembrar, y un tiempo para recolectar 

lo que se ha sembrado…” (Eclesiastés 3, 2-3). Además, una de las primeras descripciones 

de ritmos biológicos en plantas se remonta a la Grecia Clásica cuando un naturalista 

acompañante de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. observó el cierre y apertura de las 

hojas del tamarindo. 

 

Figura I. Vista de Stonehenge al comienzo del solsticio de verano (tomada de 
http://www.carpe-diem.today/blog/2015/stonehenge).  
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Sin embargo, hubo que esperar mucho tiempo hasta que se realizó el primer 

experimento cronobiológico: en 1729 el astrónomo, geólogo, matemático, médico y 

botánico Jean Jacques D´ortous De Mairan observó que las hojas de la planta Mimosa 

pudica se mantenían extendidas durante el día y retraídas durante la noche, algo muy 

sencillo de explicar y comprender en función de la utilización diurna de la luz del sol 

como fuente de energía. El científico fue un paso más allá y colocó la maceta dentro de 

un armario en el que no entraba luz alguna. Sorprendentemente, el ciclo de cierre y 

apertura foliar seguía repitiéndose. La conclusión del francés fue que debía de existir un 

“reloj interior” que regulaba el comportamiento de la planta. 

De Mairan propuso extender los experimentos a otras especies y mecanismos. Sin 

embargo, hasta comienzos del siglo XIX no se llevaron a cabo sobre animales. Y es 

también, a finales de este siglo, cuando aparecen las primeras descripciones sobre los 

ritmos diarios de temperatura en trabajadores en turnos rotatorios o en soldados durante 

sus guardias. 

Hacia 1930 se funda la primera sociedad científica dedicada al estudio de los ritmos 

biológicos: la Society for Biological Rhythms. En 1960 tiene lugar el primer simposio 

sobre ritmos biológicos, dirigida por el profesor Franz Halberg en Cold Spring Harbor en 

los Estados Unidos de América (EE.UU.) dentro de las tradicionales Cold Spring Harbor 

Symposium on Quantitative Biology, acontecimiento considerado como el nacimiento 

oficial de la Cronobiología. La International Society for Chronobiology, ISC, es la 

primera sociedad científica de Cronobiología que organiza reuniones cada dos años 

alternando Europa con EE.UU. A partir de aquí, surgen otras sociedades y nacerán 

distintas ramas derivadas de la Cronobiología como la crononutrición, la 

cronofarmacología, la cronoterapia, la cronopatología, etc. Todas ellas están cada vez más 

asentadas y más presentes tanto en la población como en la medicina moderna. 

Así, a día de hoy, se entiende a la Cronobiología como la Ciencia que estudia la 

organización temporal de los procesos que ocurren en los seres vivos, los mecanismos 

que la originan y la regulan y sus alteraciones, entendiéndose como “organización 

temporal” la capacidad de los seres vivos de expresar sus comportamientos y controlar su 

fisiología de forma recurrente y periódica. A esa intermitencia periódica se le da el 

nombre de “ritmo biológico”, por lo que también se puede definir la Cronobiología como 

la rama de la Biología que estudia los ritmos biológicos (Cardinali y cols., 1994). 
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Figura II.  Reloj floral de Linneo donde se representa la tendencia de ciertas especies 

vegetales a abrir sus flores a una hora aproximada del día (tomada de 

http://www.totallandscapecare.com/flower-clocks-what-bloomin-time-is-it-anyway/). 

1.1 Características y estructura de los ritmos biológicos 

Con carácter general, un ritmo es toda aquella secuencia de eventos que se repiten 

de manera regular a lo largo del tiempo, es decir, un suceso que se da constantemente con 

la misma frecuencia. Así, un biorritmo será toda oscilación, regular en el tiempo, de una 

función biológica a cualquier nivel de organización considerado (celular, tisular, sistema, 

etc.). 
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Todo ritmo está formado por los siguientes componentes (Fig. III): 

- Periodo: es el intervalo de tiempo entre dos ciclos idénticos, es decir, la duración 

de un ciclo completo. 

- MESOR (Midline Estimating Statistic of Rhythm): es el valor medio de la 

variable estudiada, calculado a lo largo de un periodo completo. 

- Amplitud: diferencia entre el mesor y el valor máximo alcanzado por la variable 

durante el periodo. 

- Acrofase: momento en el que la variable alcanza su valor máximo. 

- Nadir: momento en el que la variable alcanza su valor mínimo. 

 

 

Figura III.  Representación esquemática de los componentes de un ritmo. 

Los ritmos biológicos pueden clasificarse en tres clases principales en función de 

su periodo: ultradianos si el periodo es menor de 24 horas, circadianos cuando su periodo 

está en torno a las 24 horas o infradianos si es mayor de 24 horas. Menos habituales son 

los ritmos circanuales, circamensuales, circamareales, circalunares, etc. 

El patrón de actividad circadiana puede llegar a ser extremadamente variable entre 

las diferentes especies de seres vivos.  Por ello, en el caso de los ritmos circadianos se 

hace distinción entre el periodo o fase α, definido éste como un periodo de actividad más 

o menos continuo y el periodo o fase de descanso llamado ρ. Algunos de estos ritmos 

llegan a ser altamente precisos, en relación a la exactitud que se ha observado en la 

mayoría de los ritmos biológicos estudiados. Así, se ha comprobado en ardillas voladoras 
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o ratones de pies blancos que el establecimiento de la fase entre los distintos días ocurre 

con un error máximo de ±1 minuto (Dunlap y cols. 2004) 

Durante mucho tiempo, la existencia de los ritmos biológicos como la migración de 

las aves, la hibernación de algunos mamíferos y reptiles o la floración de las plantas eran 

considerados como una consecuencia directa de factores ambientales y/o astronómicos. 

Actualmente, está comúnmente aceptada la existencia de relojes endógenos en los 

organismos vivos, si bien hasta hace unas décadas ha continuado habiendo detractores de 

esta postura (Naylor, 2005). Estos ritmos constituyen una adaptación al medio externo 

que resulta fundamental para la supervivencia de las especies (Aschoff, 1981). 

Todos los organismos presentan ritmos circadianos en la mayor parte de sus 

funciones fisiológicas, y entre ellas el sueño, la función inmunitaria, la secreción de 

melatonina y la producción y liberación de numerosos neurotransmisores (Duffy y 

Czeisler, 2002; Barriga y cols., 2004). La hormona melatonina sintetizada principalmente 

en la glándula pineal a partir del aminoácido triptófano vía serotonina, es uno de los 

factores clave en estas funciones, de modo que, al caer la tarde, se inician cambios 

fisiológicos que inducen la secreción de melatonina y el consiguiente descenso de la 

temperatura corporal así como el inicio del sueño (Djik y Cajochen, 1997). Pero hay otros 

muchos cambios importantes en el medio interno de los organismos vivos a lo largo de 

las 24 horas del día como pueden ser la glucosa, hormonas, células sanguíneas, y como 

consecuencia de ellos el metabolismo (Madrid y Rol de Lama, 2006; Cubero y cols., 

2009).   

Todos estos cambios circadianos en la composición del medio interno del 

organismo hacen ver que el término homeostasis comienza a quedar anticuado al hacer 

referencia al conjunto de mecanismos que tienden a la estabilidad en la composición 

bioquímica de los líquidos, células y tejidos, para mantener la vida. Hoy en día, la teoría 

homeostática no es capaz de explicar algunos fenómenos cambiantes en el interior de los 

organismos. Por ello, se recurre al término cronostasis que define aquellos mecanismos 

que transmiten un orden temporal a diversos procesos fisiológicos, que ajustan el tiempo 

biológico con la rotación de la tierra y coordinan la progresión temporal de distintos 

procesos fisiológicos y conductuales entre sí operando a través del sistema circadiano 

(Ángeles-Castellanos y cols., 2007). 
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Estudios realizados en experimentación animal han puesto de manifiesto que 

cuando un animal se encuentra bajo condiciones ambientales periódicas, manifiesta un 

ritmo circadiano con el mismo periodo que el entorno (Turek, 1985) y, por tanto, se dice 

que está sincronizado con el ambiente. Esta sincronización nace como una necesidad para 

adaptarse al entorno para un mayor aprovechamiento energético y de recursos. En el caso 

de la vigilia y el sueño, es necesaria la existencia de un mecanismo específico de 

encarrilamiento ya que los ciclos de la luz y la oscuridad varían en su duración a lo largo 

del año (Turek, 1985). 

1.2 Control de la ritmicidad: relojes biológicos 

Los seres vivos son capaces de predecir los cambios cíclicos en el medio ambiente. 

Por ello, han desarrollado mecanismos para la optimización energética del metabolismo 

y adaptar las funciones vitales a la hora del día o incluso a la época del año. 

Es ampliamente reconocido que los animales cambian su actitud a lo largo del año 

para poder dar supervivencia a la especie, ejemplos de ello son la migración de las aves, 

la hibernación de los mamíferos, la caducidad de las hojas en plantas, etc. En el caso de 

la oveja, entra en periodo reproductor -a finales de verano y principios de otoño- cuando 

las condiciones ambientales son favorables para que el cordero nazca en el momento de 

mayor pasto en los campos, que será en los meses de Diciembre y Enero. Cuando empieza 

a llegar la época en la que el ambiente propiciará el fin de los pastos, la oveja entra en 

parada reproductora (anestro) para no tener crías en momentos de hambruna y alta 

mortalidad de las crías. Ejemplos como éste son adaptaciones cronobiológicas de los seres 

vivos para aumentar su supervivencia en función de las condiciones cambiantes a lo largo 

del año. Pero también hay cambios a lo largo del día en que lo seres vivos han de variar 

parte de sus funciones vitales, como por ejemplo para optimizar el gasto metabólico. De 

hecho, se ha visto que determinados genes del músculo esquelético relacionados con la 

fase de mayor gasto energético – fase de vigilia-  se expresan en mayor cantidad durante 

dicho periodo (Sukumaran y cols., 2010). Todos estos ritmos están sincronizados por el 

reloj maestro del organismo: el Núcleo Supraquiasmático del Hipotálamo (NSQ). Este 

centro nervioso es el órgano que orquesta los ritmos biológicos del organismo presentes 

en todos los sistemas, órganos y tejidos, y como fototransductor del organismo, está 

controlado por la luz ambiental (Van Someren, 2000).   
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Este mecanismo de sincronización comienza en la retina detectando la luz 

ambiental y enviando la información al NSQ a través del tracto retinohipotalámico (Fig. 

IV). Una vez que dicha información llega al NSQ, va a través del Sistema Nervioso 

Simpático (SNS) al Ganglio Cervical Superior (GCS) donde hace sinapsis para 

posteriormente llegar a la Glándula Pineal, la cual durante las horas de oscuridad 

sintetizará la neurohormona melatonina. De este modo los organismos saben cuándo se 

encuentran en fase α y cuándo están en fase ρ, pero también el cuerpo de los seres vivos 

sabe en qué estación se encuentra en función de la duración de las horas de luz y las horas 

de oscuridad cambiantes a lo largo del año (Madrid y Rol de Lama, 2006).   

Por tanto, la Glándula Pineal, como mensajera del NSQ, tiene un papel primordial 

en la regulación de los biorritmos circadianos dando información temporal al organismo 

y jugando un rol central en procesos  tales como el ritmo sueño/vigilia (Garrido y cols., 

2010). 

 

Figura IV.  Representación esquemática del Núcleo Supraquiasmático (NSQ) y sus 

conexiones con el Núcleo Paraventricular (NPV), el Ganglio Cervical Superior (GCS) y 

la glándula pineal, para el caso del ser humano. 

Otro concepto relevante en cronobiología es el de relojes periféricos. Éstos, también 

conocidos como osciladores, son relojes basados en el funcionamiento celular y controlan 

eventos moleculares y celulares de funciones propias de tejidos específicos, generando 
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ritmos propios en un tejido (Yan y Silver, 2015). La conexión y sincronización del reloj 

central (NSQ) con los osciladores ocurre a través de señales neurales y endocrinas, como 

puede ser el ritmo de melatonina o el de glucocorticoides, pero también mediante 

procesos como el control del sueño/vigilia, la ingesta o la oscilación de temperatura en el 

cuerpo (Sani y cols., 2015). 
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2. FISIOLOGÍA DE LOS RITMOS CIRCADIANOS 

La capacidad de las células del NSQ para oscilar rítmicamente depende de un 

sistema autosostenido en el que la expresión de ciertos genes trabaja conjuntamente para 

dar lugar a una actividad rítmica circadiana. Estos ritmos son puestos en hora por los 

sincronizadores ambientales o zeitgebers (del alemán: dador de tiempos), entre los que 

destacan el ciclo luz-oscuridad ambiental, la temperatura ambiental, la ingesta de comida 

o las relaciones sociales. Sin embargo, los osciladores periféricos internos no tienen 

acceso a la información ambiental para ser puestos en hora y por tanto deben ser 

sincronizados fisiológicamente por medio de moléculas que dicten dentro del organismo 

ciertas nociones horarias (Mendoza, 2009).  

2.1. Genómica de los ritmos circadianos 

Un paradigma esencial de la cronobiología es que los ritmos biológicos persisten 

incluso en aislamiento total de los ciclos ambientales; es decir los ritmos biológicos 

pueden existir sin estar acoplados a los ciclos geofísicos. Hoy en día, se sabe que estos 

ritmos se deben a que las 20.000 neuronas que presenta el NSQ del hipotálamos genera 

un ritmo circadiano por medio de una maquinaria genética capaz de integrar y coordinar 

con las mismas maquinarias de células distintas por medio de los integradores fisiológicos 

(Ramkisoensing y Meijer, 2015).  

Los componentes principales (Fig. V) de esta maquinaria molecular están 

constituidos por los genes Clock y Bmal1 que actúan como elementos positivos y los 

genes Per (Per1, Per2 y Per3) y los criptocromos (Cry1 y Cry2) como elementos 

negativos. El funcionamiento comienza con las proteínas CLOCK y BMAL1, que son 

factores de transcripción que se unen al ADN mediante el dominio bHLH (Basic Helix-

Loop-Helix). Estas proteínas, en el citoplasma, heterodimerizan mediante el domino PAS 

para ser translocadas al núcleo y activar la transcripción de sus genes diana (Per, Cry y 

Rev-erbα) y los genes controlados por reloj (CCG: Clock controlled genes). La 

translocación de estas proteínas viene controlada por la enzima Caseína Kinasa I (CKI) 

que fosforila al heterodímero marcándolo para que pueda pasar al núcleo. Estos CCG 

incluyen un 10-30 % del genoma según el tejido. La interacción se debe a que las 

proteínas codificadas por los genes Clock se unen a la secuencia 5´-CACGTG-3´ de las 

cajas E. Por su parte, la regulación negativa de este sistema se debe a otro heterodímero: 
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PER:CRY. El dímero PER:CRY es translocado al núcleo para inhibir su propia 

transcripción inhibiendo la actividad positiva de las proteínas codificadas por Clock y 

Bmal1. Un papel fundamental en la regulación negativa lo llevan a cabo las enzimas CK1ε 

y CK1δ las cuales fosforilan a las proteínas PER para que sean ubiquitinadas y degradadas 

en el proteosoma. Otro papel relevante en la inhibición de este heterodímero lo 

desempeña la Proteína Kinasa activada por AMP (AMPK1) que fosforila a CRY1, y por 

otro lado, CRY2 es fosforilado por una actuación secuencial de una kinasa regulada por 

fosforilación en residuos de tirosina (DIRK1A) y una glicógeno sintasa kinasa 3β para 

ser ubiquitinada y degradada por la proteína  FBXL3. 

Asimismo, la proteína REV-ERBα inhibe la transcripción de Bmal1 al unirse en 

la región promotora del gen, mientras que en ausencia de REV-ERBα, la proteína RORa 

se une al promotor de Bmal1 activando su transcripción. Así se consigue una bajada en 

los niveles de ARNm de Bmal1, mientras que aumentan los ARNm de Per y Cry. 

Los efectos opuestos de los heterodímeros proteícos CLOCK:BMAL1 y 

PER:CRY en la transcripción, aseguran que los ARNm de Per y Cry oscilen en antifase o 

fase inversa con el ARNm de Bmal1. Por ello, se generan unas oscilaciones en las que los 

niveles más altos, así como los más bajos de estos genes ocurre con una periodicidad 

cercana a las 24 horas y generando los ritmos endógenos en los organismos vivos. 

Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto que cuando se mutan los 

genes de las enzimas que se encargan de las modificaciones post-transcripcionales se 

pueden producir cambios de acrofase en esta maquinaria molecular. Así, se ha visto que 

mutaciones en CK1ε que fosforilan menos eficientemente provoca una mayor rapidez en 

la internalización de las proteínas PER en el núcleo provocando un adelanto de fase. 

Además, mutaciones en humanos en el gen Per2 que disminuyen la fosforilación por 

CK1ε, producen el mismo efecto y han sido correlacionadas con el síndrome de fase de 

sueño adelantada. En el caso del síndrome de fase de sueño atrasada se ha comprobado 

que hay una fuerte correlación con determinados polimorfismos de Per3, pero con 

mecanismos aún desconocidos (Vanselow y cols., 2006). 
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Figura V. Organización del oscilador molecular en mamíferos (elaboración propia). La 

maquinaria molecular está compuesta por un bucle positivo (CLOCK y BMAL1) y un 

bucle negativo (PER y CRY). Las proteínas CLOCK y BMAL1 heterodimerizan y tras 

su unión a las cajas E conducen a la transcripción de PER, CRY, REV-ERBα y multitud 

de Genes Controlados por Reloj (CCGs: del inglés Clock Controlled Genes). Una vez que 

los niveles de PER y CRY son suficientemente altos se transloca al núcleo e inhibirá la 

su propia transcripción iniciada por BMAL1:CLOCK. Las bajadas en los niveles de PER 

y CRY mediante proteínas kinasas reiniciará el ciclo para que vuelva a iniciarse la 

oscilación molecular. 

2.2.  Biosíntesis y metabolismo de la secreción del indol melatonina 

 A mediados del siglo XX, Lerner y colaboradores aislaron y determinaron la 

estructura de un compuesto bioactivo de la glándula pineal: una indolamina a la que 

dieron el nombre de melatonina y cuya naturaleza química era N-acetil-5-

metoxitriptamina (Fig. VI). Se denominó así debido a su acción blanqueadora cuando se 

aplicaba en algunas especies nocturnas de vertebrados inferiores. En mamíferos no se han 

observado cambios diarios en el color, aunque la pineal y la melatonina se han relacionado 

con los cambios estacionales en la pigmentación cutánea. Sin embargo, los 
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descubrimientos más importantes fueron los relacionados con los efectos antigonadales 

que producía en el sistema reproductor de  mamíferos (Lerner y Nordlund, 1975). 

 

 

Figura VI.  Estructura química del indol melatonina. 

La biosíntesis de melatonina comienza con la captación de su precursor, el 

aminoácido esencial L-Triptófano (L-TRP) (Fig.VII), que es tomado de la sangre por los 

pinealocitos a través de un mecanismo de transporte activo que está bajo control 

adrenérgico (Alonso, 1999). A continuación, el triptófano se transforma en 5-

hidroxitriptófano mediante una hidroxilación llevada a cabo por la enzima triptófano 

hidroxilasa (TPH). Posteriormente, el 5-hidroxitriptófano es descarboxilado por la 

enzima L-aminoácido aromático descarboxilasa (AADA) para producir serotonina; esta 

vía anabólica también se encuentra en las células enterocromafines del sistema 

gastrointestinal. Las concentraciones de serotonina en la glándula pineal, que son de 

manera general mucho mayores que en el resto del cerebro, son especialmente elevadas 

durante el día, pero caen marcadamente durante la noche como consecuencia de su 

conversión a melatonina. Esta conversión nocturna implica un proceso enzimático de dos 

pasos. Inicialmente, la enzima arilalquilamina N-acetiltransferasa (AA-NAT), que 

muestra un incremento de actividad de 30 a 70 veces mayor durante la noche, transforma 

la serotonina en N-acetilserotonina. La N-acetilserotonina aumenta así su concentración 

a valores entre 10 y 30 veces con respecto a los que existen durante el día. Posteriormente, 

la enzima hidroxi-indol-O-metiltransferasa (HIOMT), que también incrementa su 

actividad durante la noche metila la N-acetilserotonina para producir N-acetil-5-

metoxitriptamina, más comúnmente conocida como melatonina. 

Alternativamente a la formación de N-acetilserotonina en la Glándula Pineal, 

puede producirse una desaminación de la serotonina por acción de las monoamino 
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oxidasas. El producto resultante es oxidado a ácido 5-hidroxindolacético (5-HIAA) o 

reducido a 5-hidroxitriptofol, ambos susceptibles de transformación por la HIOMT para 

generar ácido 5-metoxi-indolacético y 5-metoxitriptofol, respectivamente. 

La síntesis y liberación pineal de melatonina a la circulación está bajo la influencia 

del ciclo luz/oscuridad (Liebmann y cols., 1997), ya que la luz deprime rápidamente la 

actividad de las enzimas pineales (Fig. VIII). Si se invierten las condiciones de luz 

exterior, de modo paralelo también se invierten las actividades enzimáticas y la biosíntesis 

pineal de indolaminas. Así, el ritmo diario de actividad biosintética pineal está controlado 

por los cambios naturales diarios en la duración de la iluminación. Este ritmo se pierde 

en condiciones de iluminación continua, mientras que se mantiene, aunque disminuido, 

si los animales permanecen en oscuridad.  

 

 

 

 

Figura VII.  Ruta de síntesis de la melatonina a través del aminoácido triptófano. 
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Investigaciones llevadas a cabos en los últimos años han revelado que la 

administración de triptófano en ratas permite elevar los niveles de melatonina en suero y 

glándula pineal (Sánchez y cols., 2008). Además, se ha comprobado que la administración 

de un producto nutracéutico a base de cereza, con un alto contenido en triptófano, mejora 

los ritmos circadianos actividad/inactividad tanto en ratas como en tórtolas collarizas 

(Delgado y cols., 2011). 

Debido a su alto grado de solubilidad en lípidos, una gran cantidad de melatonina 

se libera a la circulación a medida que se sintetiza, probablemente a través de un 

mecanismo de difusión, aunque hay pruebas de la existencia de secreción pulsátil en 

alguna especie. Además de la glándula pineal, también existe producción de melatonina 

en la retina, en las plaquetas (Launay y cols., 1982), las células mononucleares periféricas 

(Finocchiaro y cols., 1995), las células de la médula ósea (Conti y cols., 2000), en el tejido 

ovárico (Itoh y cols., 1999), las células enterocromafines de la membrana mucosa del 

tracto gastrointestinal (Huether y cols., 1992) y células inmunitarias (Barriga y cols., 

2005). Además, en diversos órganos y estructuras como el fundus del estómago, intestino, 

testículos, médula espinal, corteza cerebral, núcleos del rafe y núcleo estriado se han 

encontrado cantidades abundantes de ARNm de las enzimas AA-NAT y HIOMT, por lo 

que estas regiones se encuentran teóricamente equipadas para la fabricación de 

melatonina. 

Con independencia de su procedencia, la melatonina circulante, cuya vida media 

es aproximadamente 10 minutos (Yellon, 1996), es transportada en el plasma unida a la 

albúmina (70%), o bien en forma libre (30%). La mayor parte de la melatonina circulante 

es inactivada mediante su conversión hepática en 6-hidroximelatonina siendo excretada 

en la orina en forma de sulfato (75%) o glucurónidos (5%). Otra fracción es transformada 

en el cerebro en compuestos derivados de la quinurenamina (15%); y finalmente, una 

pequeña fracción es excretada en forma libre (0.5%) (Alonso, 1999). 
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Figura VIII.  Producción y secreción de melatonina a través del sistema neuronal 

activado por la oscuridad e inhibido por la luz (Brzezinski, 1997). 

2.3. Ritmos circadianos en glucocorticoides 

Al igual que ocurre con multitud de procesos fisiológicos en el organismo, el eje 

Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal (HHA) y sus componentes hormonales se encuentran bajo 

regulación circadiana tanto del Sistema Nervioso Central (SNC) como por relojes 

periféricos en la corteza adrenal. Los glucocorticoides, al igual que otras hormonas del 

eje HHA presentan una gran variación diurna cuyo pico máximo se corresponde con las 

últimas horas de oscuridad que preceden al amanecer (Becker-Krail y McClung 2016). 

Los glucocorticoides (cortisol en humanos y corticosterona en roedores) se 

producen en la zona fasciculata de las glándulas adrenales, y bajo situaciones no 

estresantes son producidos con patrones ultradianos, circadianos y estacionales (Dickmeis 

y cols., 2013). Además, los glucocorticoides se secretan rápidamente en respuesta a estrés 

agudo, gracias a la actuación de la noradrenalina y la adrenalina liberadas directamente 

en la médula adrenal por el SNS preparando así al organismo para una respuesta de alerta, 
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afectando de este modo a los mecanismos de regulación de la glucosa, inmunidad y 

cognición (Balsalobre y cols., 2000). 

En el eje HHA, la información circadiana procedente del SNC y las señales 

derivadas del estrés desde el tronco enfefálico así como de las estructuras límbicas 

estimulan la producción de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) y vasopresina 

(para generar el nadir) en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Estas señales llegan a 

la hipófisis a través de la sangre por el sistema portal señalizando para la secreción de 

adenocorticotropina (ACTH) al torrente sanguíneo. Una vez la ACTH llega a la médula 

adrenal estimula la síntesis de esteroides a través de la señalización del receptor 2 de la 

melanocortina, que sufrirá un cambio conformacional para activar a la adenilato ciclasa 

y su consiguiente vía metabólica  dependiente de Proteían Kinasa A depentiente de AMPc 

(AMPc-PKA), que estimula la transcripción de genes esteroidogénicos. De este modo, el 

colesterol es transportado  a la corteza adrenal para sintetizar y secretar los 

glucocorticoides (Jha y cols., 2015; Leliavski y cols., 2015). 

Se ha comprobado que el ritmo de ACTH es muy similar al de los glucocorticoides 

en cuanto al establecimiento de su acrofase, si bien la variación día-noche es más 

pronunciada en estos últimos. Sin embargo no parece ser crítico para que los 

glucocorticoides presenten su patrón circadiano, aunque sí puede ajustar su ritmo. Es más, 

en algunos animales es difícil encontrar el ritmo en las variaciones de ACTH, con lo que 

se apuntaría la existencia de un ritmo en la sensibilidad de sus receptores adrenales (Spiga 

y cols., 2014; Leliavski y cols., 2015). La posible variación en la sensibilidad de los 

receptores adrenales de ACTH estaría mediada por inervaciones nerviosas procedentes 

del Núcleo Paraventricular del Hipotálamo (NPV) mediante una conexión del nervio 

esplácnico con la médula espinal (Buijs y cols., 1999), aunque el mecanismo de 

regulación aún no quedaría claro.  

Últimamente se ha trabajado con la expresión de genes Clock en las estructuras 

que forman parte del eje HHA observándose que en torno al 5% de su genoma presenta 

una expresión circadiana (Oster y cols., 2006). Así, deleciones en Per1, Per2 y Cry1, en 

ratones por presentar importantes alteraciones circadianas locomotoras como en su 

metabolismo, han puesto de manifiesto cambios de carácter circadiano en la secreción de 

corticosterona, incluso la ausencia de Per1 hacer perder la ritmicidad, aunque no la 
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variación día/noche. Por otro lado el doble mutante Per2/Cry1-/- también muestra 

ausencia de ritmo circadiano en ACTH (Spiga y cols., 2014). 

Cuando se producen cambios ambientales con consecuencias negativas para los 

ritmos circadianos del organismo, como pueden ser las alteraciones del sueño o cambios 

rápidos del ciclo luz/oscuridad, puede llevar a una desincronización de los ritmos del 

cuerpo. La liberación de glucocorticoides al inicio del día participa activamente en la 

estabilización de los ritmos en los diferentes tejidos, incluso cuando los zeitgebers 

ambientales van en contra del horario del organismo (Pezuk y cols., 2012). De este modo, 

investigaciones recientes llevadas a cabo en animales adrenalectomizados, ha permitido 

saber que los glucocorticoides sirven como sincronizadores endocrinos en el reloj 

genético, tanto para el hígado como para el tejido adiposo. Otro aspecto interesante acerca 

del ritmo circadiano de glucocorticoides, es que cuando el acceso a la comida está 

restringido en el tiempo, se produce un aumento anticipatorio en los niveles plasmáticos. 

Este pico de glucocorticoides antes de la hora de la comida no implica cambios críticos 

para el adelanto de la ingesta. Por lo tanto, la subida de glucocorticoides estaría 

directamente relacionada con la sincronización del organismo para predisponerlo a la 

ingesta (Challet, 2015). 
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3. OBESIDAD 

3.1.  Definición 

La obesidad y el sobrepeso constituyen hoy en día uno de los mayores problemas 

en términos de Salud Pública, encontrándose ampliamente extendidos en las sociedades 

desarrolladas. Sin embargo, los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) arrojan evidencias de que estos dos problemas de salud se extienden también a 

países de economía emergente (Peralta y cols., 2015). Además, los últimos datos 

epidemiológicos referentes a los últimos 20 años muestran como la prevalencia de estas 

patologías, lejos de disminuir, siguen aumentando con el paso del tiempo (Su, 2016). La 

obesidad es también un problema económico que implica un gran coste en los servicios 

sanitarios, llegando a generar un 9 % de gastos médicos en los EEUU (Appelhans y cols., 

2016). 

La obesidad es una patología resultado de un espectro de síntomas e interacciones 

confluyentes entre los que destacan, desde una perspectiva epidemiológica, factores 

genéticos, endocrinos, metabólicos, fisiopatológicos, sociales y económicos que 

conducen a la aparición de enfermedades y a una muerte prematura (Garaulet y cols., 

2012; Wolfe y Boylan, 2014). En las sociedades desarrolladas el principal factor 

etiológico de la obesidad consiste en un desbalance de la ingesta de energía y la energía 

que se gasta, apuntando así al sedentarismo como un factor determinante (Bray, 2004). 

Así, una de sus principales características es un aumento del Indice de Masa Corporal 

(IMC, Kg/m2), consecuencia del incremento del tejido adiposo blanco, siendo  la 

herramienta más empleada para discriminar entre bajo peso (IMC<18.5), normopeso 

(18.5<IMC<25) sobrepeso (25<IMC<30) y obesidad (IMC > 30) (Feakins, 2015).  

La obesidad se ha clasificado en 3 grados: grado 1 (30<IMC<35), grado 2 

(35<IMC<40) y grado 3 (IMC>40). Recientemente, la Asociación Americana del 

Corazón (AHA: American Heart Association) ha propuesto unos nuevos subgrupos para 

ser considerados, corrigiendo el grado 3 (40<IMC<50) y añadiendo el grado 4 

(50<IMC<60) y el grado 5 (IMC>60) (Poirier y cols., 2009; 2011). En humanos con 

normopeso, la cantidad de tejido adiposo blanco varía entre el 15-18 % del peso corporal 

en varones  y en mujeres entre el 20-30 %; sin embargo en individuos obesos este 
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porcentaje sobrepasa el 25 % en varones y el 33 % en mujeres (González-Jiménez 2012, 

Alcalá-Bejarano, 2014).  

La definición de obesidad considerara la cantidad de tejido adiposo en el 

organismo, aunque medir dicha cantidad de grasa implica métodos sofisticados y caros 

que lo hacen inviable como son: la bioimpedancia, la interactancia infrarroja y la 

densiometría. Por ello, y por razones prácticas se emplea principalmente el IMC, un 

cálculo que representa los kg/m2 de los individuos y que está muy correlacionado con la 

cantidad de depósitos grasos en el organismo (Formiguera y Cantón, 2004). 

3.2. Epidemiología actual de la obesidad 

Hasta hace tres décadas, la obesidad era considerada como un problema menor 

concerniente a los endocrinólogos. El principal interés entonces era en conocer las causas 

genéticas en aquellas personas que manifestaban dicha condición. Sin embargo, en la 

década de 1980. las proporciones de individuos obesos y con sobrepeso aumentaron a una 

velocidad alarmante, y en 1997 la OMS declaró a la obesidad como uno de los mayores 

problemas para la Salud Pública (James, 2008). 

La prevalencia de la obesidad varía entre continentes y países. Así, dentro de 

Europa, Grecia presenta una tasa de obesidad cercana al tercio de su población, y países 

como Holanda y Suiza muestran una prevalencia inferior al 10 % (Formiguera y Cantón, 

2004). Sin embargo, más allá de su preocupante prevalencia, son las tendencias al alza 

que se observan y que parecen seguir creciendo (Sturm, 2003) hasta el punto de estimarse 

para el año 2030. que el 38% de la población adulta presentará sobrepeso y el 20 % 

obesidad (Kelly y cols., 2008), e incluso se piensa que en EEUU el 85 % de la población 

tendrá sobrepeso (Hruby y Hu, 2015). 

Hoy en día, se estima que 1.100 millones de adultos en el mundo presentan 

sobrepeso, y que 312 millones son obesos. Además, 155 millones de niños son obesos o 

presentan sobrepeso, y de ellos 42 millones son menores de 5 años (Haidar y Cosman, 

2011). Las zonas del mundo con mayor riesgo por su dramático incremento en la 

prevalencia de la obesidad son Oriente Próximo, Islas Pacíficas, Sureste Asiático y China 

(Hossain y cols., 2007). Asimismo, la OMS hizo público en 2010 que 90 países (46.8 % 

del total de países del mundo) presentan una media de IMC superior a 25 en varones, y 

que 4 estados de pequeño tamaño del Oeste del Pacífico (Tonga, Estados Federados de 
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Micronesia, Nauru y las Islas Cook) presentaban una media de IMC superior a 30. Los 

EEUU están acercándose a esas cifras, ya que actualmente presentan una media de IMC 

de 29.3 kg/m2 (Haidar y Cosman, 2011).  

 Los datos relevantes de la incidencia de la obesidad en adultos están mejor 

documentados que en la obesidad infantil ya que la misma no está tan bien caracterizada 

y hay menos información disponible (Cunningham y cols., 2014). Sin embargo, 

actualmente la obesidad infantil presenta una mayor atención debido a que las 

complicaciones asociadas a la obesidad tienen peores repercusiones a lo largo de la vida 

si se produce en edades tempranas (Yu y cols., 2012). Así uno de los principales objetivos 

de la Salud Pública es la prevención de la obesidad infantil, que se lleva a cabo 

principalmente a través de intervenciones educativas (Daniels y cols., 2015). 

 La información disponible sobre la prevalencia de la obesidad infantil desprende 

que un 15 % de esta población y en la adolescente (2-19 años) en el mundo presentan 

obesidad. Las últimas estadísticas muestran que en EEUU actualmente, un tercio de la 

población infantil y adolescente (23 millones entre niños y adolescentes) presentan 

sobrepeso u obesidad. Pero además, al igual que ocurre con esta epidemia en los adultos, 

la obesidad infantil no sólo se encuentra en países desarrollados, sino que también se 

incrementa en aquellos que están en vías de desarrollo (Huang y Qi, 2015).  

 Actualmente, la prevalencia de la obesidad en España es alta y con tendencia al 

alza, tal y como ocurre en otros países industrializados (Martínez y cols., 2004; Godoy-

Arnó y cols., 2013). Los análisis de datos llevados a cabo en nuestro país, llevados a cabo 

en el estudio ALADINO dirigido por el Ministerio de Sanidad (Agencia Estatal de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN), hacen pensar que España no se encuentra 

muy lejos de los valores que se estiman en EEUU. Además, investigaciones llevadas a 

cabo por Sánchez-Cruz y cols., en 2013, se observó que la incidencia de individuos con 

edades comprendidas entre los 8 y los 17 años, presentaban sobrepeso en el 26 %  de los 

casos, con una incidencia de la obesidad del 12,6 %, siendo mayor en niños que en niñas. 

Con respecto a la prevalencia en adultos, los últimos datos presentados por la OMS sobre 

España, correspondientes al año 2014, muestran que el 22,1 % de los individuos presenta 

obesidad, siendo la incidencia ligeramente superior en varones. Estos datos resultan 

alarmantes teniendo en cuenta que en el año 2000 la incidencia de la obesidad adulta 
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estaba en el 14,5 %. El sobrepeso por su parte, en el año 2011 en España mostró una 

prevalencia del 34.2 % (Rodríguez-Rodríguez y cols., 2011). 

3.3. Etiología  

El exceso de peso corporal por un aumento del tejido graso está muy 

correlacionado con el riesgo a desarrollar factores de riesgo como son la hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia, insulinorresistencia y consecuentemente patologías como 

diabetes tipo II; un espectro de enfermedades que pueden conducir a la instauración de 

Síndrome Metabólico y, por tanto, a una muerte prematura (Appel y cols., 2004; Remely 

y cols., 2015).  

La obesidad es el resultado, principalmente, de la relación entre factores genéticos 

y ambientales (Huang y Hu, 2015). Estudios llevados a cabo con gemelos tanto 

monozigóticos como dizigóticos, en los que se les hacía un seguimiento durante 25 años 

y correlacionando el IMC de hijos dados en adopción con el de sus padres biológicos, han 

permitido estimar que la genética en el IMC contribuye con un 50-90 % sobre la 

variabilidad existente. Asimismo, la genética puede jugar un papel central sobre factores 

nerviosos o sensoriales que aumenten la apetencia por alimentos, factores endocrinos o 

bien psicológicos que incrementen el apetito en las personas. Sin embargo, el desarrollo 

de obesidad también depende de un desbalance entre la energía que entra en el cuerpo a 

través de la dieta y la que se gasta, siendo además inversamente proporcional a la 

actividad física desarrollada.  

La OMS concluye que los factores ambientales y el estilo de vida (hábitos 

alimentarios, tabaquismo, sedentarismo y drogodependencia) son la principal causa del 

incremento de la obesidad en las últimas dos décadas (Esparza y cols., 2000; Racette y 

cols., 2003). De este modo se desprende que el riesgo de desarrollar sobrepeso y/u 

obesidad puede depender a su vez de factores comportamentales consecuentes del 

ambiente (He y cols., 2004). Estas actitudes vienen siendo fundamentalmente el consumo 

de comida basura o dietas de cafetería, comer más cantidad de la recomendada o una 

baja práctica de actividad física (Wing y cols., 2001). Factores nuevos van apareciendo 

como causas de la obesidad como pueden ser los turnos rotatorios en el trabajo o las pocas 

horas de sueño en la vida cotidiana (Sekine y cols. 2002), todos ellos, factores que a través 

de la epigenética pueden influir en las generaciones venideras. 
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3.4. Marcadores empleados en la obesidad 

Como se ha mencionado anteriormente, el principal método antropométrico de 

análisis de la obesidad es el IMC, muy correlacionado con esta patología, aunque no se 

deben olvidar otros métodos útiles como son el análisis de los pliegues cutáneos o el 

cociente cintura/cadera. Sin embargo, la medida antropométrica del IMC presenta un 

sesgo ya que no siempre el incremento de peso corporal significa un exceso de tejido 

adiposo. El ejemplo más clásico es el los deportistas de élite: sujetos que pueden llegar a 

alcanzar un gran peso corporal, con IMCs cercanos a 30 en varones y sobrepasando los 

25 en mujeres aunque ligeramente inferior a los varones; aunque este excesivo IMC es 

debido al desarrollo de la masa muscular que presentan los mismos (Bayios y cols., 2005; 

Namdari y cols., 2009). 

Por ello, para determinar sobrepeso/obesidad deben emplearse otros parámetros 

sanguíneos como los que se citan a continuación. 

3.4.1. Glucosa 

La glucosa es el monosacárido más abundante en la mayoría de los organismos 

usado como fuente de energía. Durante la respiración celular, la célula oxida moléculas 

de glucosa convirtiendo la energía almacenada en apta para ser acoplada a los procesos 

celulares (Solomon y cols., 2005). Este monosacárido universal representa más del 80 % 

de las calorías proporcionadas por los glúcidos procedentes de la dieta. Sin embargo, los 

alimentos también están compuestos por glúcidos más complejos, como son el almidón o 

el glucógeno y que son más recomendables para una dieta saludable, que deben ser 

hidrolizados en monómeros para ser absorbidos en el tubo digestivo. Así, la ptialina (α-

amilasa salival), las secreciones gástricas (ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor 

intrínseco y moco) y la α-amilasa pancréatica actúan secuencialmente en boca, estómago 

y duodeno respectivamente dando lugar principalmente a maltasa y otros glúcidos de 

pequeño tamaño como puede ser la lactosa. Por último, los enterocitos que revisten el 

borde en cepillo de las paredes intestinales presentan las enzimas lactasa, sacarasa, 

maltasa y α-dextrinasa formando finalmente los monosacáridos entre los que abunda 

mayoritariamente la glucosa (Guyton, 2007). 
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Figura IX. Molécula de Glucosa (C6H12O6). 

Sin embargo, conviene aclarar que la ingesta excesiva de alimentos 

hiperglucémicos, es decir con un alto contenido en glúcidos sencillos, provoca una 

elevación continua de los niveles de glucosa en sangre, lo que da lugar a una gran 

liberación aguda de insulina. La secreción, bien continua o aguda, de esta hormona hace 

que los receptores celulares de la misma se insensibilicen progresivamente perdiendo su 

capacidad sensora, por mecanismos aún desconocidos, y por tanto impidiendo la 

captación de glucosa por parte de las células y desarrollándose de esta manera una 

insulinorresistencia. De este modo termina desarrollándose la Diabetes mellitus tipo 2, el 

desorden endocrino más frecuente entre la población a nivel mundial y una de las 

primeras causas de muerte prematura. 

Desde la década de los años 30 se conoce que la glucosa presenta un ritmo 

circadiano en mamíferos (Leatherland y cols., 1974), en respuesta a la insulina que es 

mayormente producida durante la fase de vigilia, propia del momento óptimo para la 

alimentación, y un descenso en la fase de sueño momento óptimo para el descanso 

alimenticio e intestinal. Las últimas investigaciones acerca de la ritmicidad de la glucosa 

y la insulina han puesto de manifiesto que los Islotes de Langerhans están genéticamente 

condicionados a tener un ritmo en la secreción de insulina. Así, se ha apuntado que en el 

funcionamiento correcto de la secreción de esta hormona los genes Clock y Bmal1 juega 

un papel relevante en mantener la cronostasis de la glucosa como se ha demostrado en 

ratones Bmal1-/-  y en ratones Clockmut los cuales presentan unos niveles circulantes de 

insulina más bajos de lo normal (Rudic y cols., 2004; Sadaca y cols., 2011).  

 La glucosa y sus desórdenes metabólicos están muy relacionados con las 

patologías cardiovasculares asociadas a la obesidad, ya que el corazón necesita una gran 

cantidad de energía para su funcionamiento diario (5 kg ATP/día) y su utilización puede 

volverse menos eficiente con el establecimiento de la insulinorresistencia (Horwich y 
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Fonarow, 2010). Además, tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia están muy 

relacionadas con el estrés oxidativo, principalmente a nivel mitocondiral, y pueden ser 

considerados como las principales causas que originan las complicaciones vasculares 

propias de la diabetes (Ceriello y cols., 2013). 

3.4.2. Triacilglicéridos 

Estos lípidos constituyen el principal depósito graso de reserva energética, 

localizado principalmente en las células adiposas y siendo los lípidos más abundantes en 

los organismos vivos. Están formados por una molécula de glicerol unida a 3 ácidos 

grasos mediante enlaces éster, y pueden ser bioquímicamente clasificados por su longitud 

(número de residuos de carbono en la cadena lipídica) o por su grado de saturación 

(presencia y posición de enlaces dobles). Así, dependiendo de la longitud pueden ser 

catalogados como de cadena corta (4-10 átomos de carbono), cadena media (12-14 

átomos de carbono), de cadena larga (16-18 átomos de carbono) o de cadena muy larga 

(más de 20 átomos de carbono). Los ácidos grasos pueden ser saturados si no tienen 

dobles enlaces, es decir, si contienen el número máximo posible de átomos de hidrógeno, 

como es el caso del ácido palmítico. Por su parte, los ácidos grasos insaturados presentan 

dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada pudiendo presentar un único enlace doble 

(ácidos grasos monoinsaturados) como el ácido oleico, o pudiendo presentar varios 

enlaces dobles (ácidos grasos poliinsaturados), como es el caso del ácido linoléico (Wang 

y Chan, 2015). 

 

Figura X. Imagen de un triacilglicerol con su residuo de glicerol unido a un ácido graso 

saturado (superior), un ácido graso monoinsaturado (en el medio) y un ácido graso 

poliinsaturado (inferior). 
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Los triacilglicéridos, o grasas neutras, son con mucho los lípidos más abundantes 

de la dieta, aunque en la alimentación habitual también se incluyen pequeñas cantidades 

de otras grasas como son los fosfolípidos. Las glándulas linguales de la boca secretan la 

lipasa lingual que será deglutida en la saliva y actuará en el estómago, donde digerirá algo 

menos del 10 % de triacilgliceroles en el estómago. Un inconveniente que presentan las 

grasas de la dieta es que no son un medio apto para que intervengan las enzimas 

hidrosolubles que las digieren, por lo que para que puedan ser digeridas en mayor medida 

deben ser emulsionadas mediante la creación de emulsiones  w/o (water/oil) y que dichas 

enzimas actúen sobre la fase lipídica desde la fase acuosa. Esta fase de emulsificación 

comienza con la agitación del estómago que colaborará en la formación de emulsiones 

entre la secreción gástrica y las grasas. Posteriormente se continúa en el duodeno 

mediante la acción de la bilis; aunque esta secreción hepática no contiene enzimas 

digestivas. La emulsificación va a facilitar que los elementos acuosos que circulan por el 

intestino rompa los glóbulos grasos en otros más pequeños para optimizar la digestión de 

las grasas. Dicha digestión ocurrirá mayormente por acción de la lipasa pancréatica que 

es vertida en el duodeno. Cantidades remanentes de grasas sin digerir pueden ser 

finalmente degradadas en los enterocitos del intestino delgado mediante la lipasa 

intestinal, si bien esta última acción no suele ser necesaria.  

Los triacilgliceroles presentan un ritmo circadiano en plasma con un pico que tiene 

lugar durante la fase de sueño, tanto en humanos como en animales nocturnos de 

laboratorio (Rivera y cols., 1994; Mondola y cols., 1995). Recientemente se han 

desarrollado estudios en torno a la maquinaria molecular de los ritmos circadianos en el 

tejido adiposo que revelan que los adipocitos pueden anticiparse a los cambios día/noche 

y poder tener una rápida respuesta a señales como glucosa, triacilgliceroles y ácidos 

grasos procedentes de la dieta o a hormonas. Además, se ha comprobado que desórdenes 

metabólicos pueden afectar a los ritmos circadianos de las células adiposas. Así 

Hagstrom-Toft y cols., (1997) comprobaron que la lipólisis adiposa en humanos sanos 

presenta una acrofase durante las horas de sueño, mientras que pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo I presentaron un adelanto de acrofase a primeras horas de la tarde con 

respecto al grupo control. Se ha comprobado que ratones con la mutación ClockϪ19/ Ϫ19, 

(mutaciones antimórficas en dicho gen) presentan alteraciones en el ritmo circadiano de 

triacilgliceroles (Ko y Takahashi, 2006), además dichos mutantes parecen estar afectados 
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tanto en el metabolismo circadiano de los triacilgliceroles como en el de la glucosa 

(Kennaway y cols., 2013). 

En el caso de los triacilgliceroles con ácidos grasos de cadena larga se ha 

observado que afectan al metabolismo de la glucosa mediante la inducción aguda de 

producción de insulina (Koyama y cols., 1997), e impiden el transporte de la leptina a 

través de la barrera hematoencefálica para llegar al cerebro y tener efecto saciante así 

como favorecer la leptinorresistencia (Banks y cols., 2004). El gen Bmal1 podría ser un 

nexo de unión entre todas estas variables fisiológicas, ya que se ha descrito que cuando 

es anulado mediante mutaciones se ven todas afectadas (Kennaway y cols., 2013). 

3.4.3. Colesterol 

El colesterol es un lípido no energético con múltiples e importantes funciones, 

como es la de dar fluidez a las membranas biológicas en las células eucariotas, ser 

precursor de moléculas esenciales como las sales biliares, hormonas esteroideas o la 

vitamina D, impedir la absorción de sustancias hidrosolubles o evita la evaporación 

masiva de agua por la piel. En humanos el 90% del colesterol se encuentra en las 

membranas celulares y en torno a un 7 % se encuentra circulando en el torrente 

plasmático. 

 

Figura XI. Molécula de colesterol 

Tras ser absorbido a la sangre procedente de la digestión, el colesterol es 

transportado por unas proteínas llamadas lipoproteínas. Las lipoproteínas son agregados 

esféricos que contienen apolipoproteínas, colesterol libre y fosfolípidos alrededor de un 

núcleo, donde se alojan las sutancias hidrofóbicas (ésteres de colesterol y triacilgliceroles) 

siendo, de este modo, solubles en el plasma (Lima y cols., 2011). Estas lipoproteínas se 

clasifican en 5 tipos: 
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 Quilomicrones: son lipoproteínas de gran tamaño sintetizadas en los 

enterocitos, están formadas por un 90 % de triacilgliceroles, un 7 % de 

fosfolípidos, 1 % de colesterol y un 2 % de proteínas especializadas 

(principalmente apo B-48). 

 Lipoproteínas de muy alta densidad (VLDL; del inglés very low density 

lipoprotein): lipoproteínas muy ricas en triglicéridos de origen endógeno 

(sintetizados en el hígado), con un contenido  del 10-15 % de colesterol 

plasmático, fofolípidos y las apolipoproteínas Apo B-100. Apo C-I, Apo 

C-II, Apo C-III y apoE. Estas lipoproteínas son transportadas desde el 

hígado hasta el músculo y el tejido adiposo. Tanto los quilomicrones como 

las lipoproteínas VLDL van a hidrolizar los triacilgliceroles a glicerol y 

ácidos grasos mediante la activación de una lipoproteína lipasa por la Apo 

C-II y así los ácidos grasos están disponibles para ser repartidos a las 

células del organismo. En el caso de los adipocitos volverán a ser 

utilizados para sintetizar triacilgliceroles. 

 Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL; del inglés intermidiate density 

lipoprotein): proceden de las VLDL, es decir, son restos de VLDL con 

abundantes proteínas que van a ser recogidas por el hígado a través de la 

interacción con receptores específicos y degradados en  lisosomas 

hepátios. La apoproteína B-100 originaria de las VLDL será empleada 

para la síntesis de LDL. 

 Lipoproteínas de baja densidad (LDL; del inglés low density lipoprotein). 

Tienen unas concentraciones altas de colesterol y no contienen 

triacilgliceroles. Su apolipoproteína asociada es apo B-100. indispensable 

para unirse a su receptor, que se encuentra en casi todas las membranas 

celulares. Las lipoproteínas LDL constituyen la principal forma de 

transporte del colesterol a los tejidos del organismo. Debido a su alta 

aterogenicidad es de gran interés clínico. 

 Lipoproteínas de alta densidad (HDL; del inglés high density lipoprotein). 

Se produce en el hígado y en el intestino. Su principal apolipoproteína es 

la Apo A-I seguida de la Apo A-II, también se encuentran pero en menor 

medida apo C-I, apo C-II, apo C-III y apo E. Las lipoproteínas HDL 

constituyen la via de envío del exceso de colesterol de los tejidos al hígado. 

Esta lipoproteína es protectora contra las enfermedades cardiovasculares, 



Introducción  Rafael Bravo Santos 

34 

ya que extrae colesterol de las lesiones ateroscleróticas, de modo que al 

circular por el torrente sanguíneo van adquiriendo más colesterol y los 

transporta hasta el hígado para luego ser excretado en las heces (Mathews 

y cols., 2005; Maldonado y cols., 2012). 

Las apolipoproteínas actúan como componentes de superficie de la  lipoproteína 

y pueden servir como activadores o inhibidores de enzimas claves en el metabolismo de 

los lípidos, o incluso como ligandos de receptores de membrana que promueven la unión 

y captación de lipoproteínas (Jubiz, 2007). 

El colesterol puede ser captado por los enterocitos mediante difusión pasiva desde 

la fase acuosa de las micelas que se forman en el intestino y el colesterol que se va 

agotando en la fase acuosa micelar se va reponiendo desde la fase lipídica. Otro 

mecanismo de captación es mediante las proteínas transportadoras ABC que se encuentra 

en las membranas de los enterocitos (Wang, 2007). Una vez absorbido, cerca del 70 % 

del colesterol se encuentra unido a las lipoproteínas.   

La ritmicidad en el metabolismo del colesterol es un hecho bien documentado. 

Así, los ácidos biliares se encuentran bajo regulación circadiana y se sincroniza con 

periodos de alimentación y ayuno, y CYP7A1, enzima limitante en el metabolismo del 

colesterol para la síntesis de ácidos biliares, exhibe un ritmo en la expresión de su ARNm 

en roedores (con un pico al principio de la fase de actividad) y con actividad enzimática 

en suero humano, interviniendo también en la ritmicidad del metabolismo de la vitamina 

D ya que los ácidos biliares actúan como ligando del receptor de esta vitamina (Ferrel y 

Chiang, 2015). Se ha comprobado que el metabolismo de los ácidos biliares están 

regulados por Per1 y Per2, como se han puesto de manifiesto en investigaciones en las 

que ratones mutantes para ambos genes presentaron ácidos biliares elevados tanto en 

suero como en el hígado, presentando además altos niveles de enzimas hepáticas, 

indicadores de daño hepático (Ma y cols., 2009).  Por último, y con respecto al ritmo 

circadiano en los ácidos biliares se ha observado que REV-ERBα interviene en la 

regulación de CYP7A1 a nivel genético promoviendo su transcripción (Duez y cols., 

2008). 

Con respecto al metabolismo de las lipoproteínas está bien documentado que 

existe una ritmicidad en sus niveles plasmáticos, pero sin una seguridad total sobre los 
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mecanismos que producen esta ritmicidad. Aun así, se ha comprobado que determinadas 

moléculas que intervienen en el ensamblaje de las lipoproteínas sí siguen una producción 

circadiana que condiciona, al menos parcialmente, la existencia de ritmo en los niveles 

circulantes en plasma (Pan y Hussain, 2007). La presencia de ritmicidad afecta también 

a los receptores de las lipoproteínas, tal y como se ha demostrado en ratones en los que el 

heterodímero CLOCK/BMAL1, junto con Hes1 y Hes 6 juegan un papel relevante en la 

expresión circadiana de los receptores de las lipoproteínas LDL (Lee y cols., 2012). 

3.4.4. Transaminasas 

 Una de las complicaciones clínicas relacionadas con la obesidad es la enfermedad 

del hígado graso no alcohólico y consiste en la acumulación de vacuolas asociadas al 

metabolismo de las grasas en el interior de los hepatocitos. Este trastorno incluye un 

espectro de alteraciones hepáticas que van desde la esteatosis a esteatohepatitis, fibrosis 

avanzada y finalmente, cirrosis. En condiciones normales, un 5 % del peso total del 

hígado corresponde a lípidos y por encima de esta proporción se considera esteatosis o 

hígado graso (Guijarro y cols., 2015).  Esta patología viene principalmente condicionada 

por la insulinorresistencia tanto en el hígado como a nivel sistémico y uno de sus 

indicadores principales es la elevación anormal de las transaminasas (Piñeiro y 

Fernández-Brito, 2013). Cuanto más grande y prolongada es la acumulación de grasa en 

el hígado, mayores son los riesgos de lesión hepática, lo que conllevaría a una inflamación 

de los hepatocitos dando lugar a un daño en la membrana citoplasmática de los mismos, 

haciéndolos permeables a las enzimas propias del hígado y pasando al torrente 

circulatorio (Martín-Sanz y cols., 2010; García-Suárez y cols., 2015). 

Las transaminasas o aminotransferasas son enzimas del metabolismo intermedio 

que catalizan la transferencia de grupos aminos entre aminoácidos. Aunque en el hígado 

tienen lugar múltiples reacciones de transaminación hay dos principalmente con valor 

clínico: la aspartato-aminotransferasa o transaminasa glutámicooxalacética (AST o GOT) 

y la alanino-aminotransferasa o transaminasa glutámico-pirúvica (ALT o GPT). La GPT 

es más específica de daño hepático que la GOT ya que la primera se encuentra en el 

citosol del hepatocito, mientras que la GOT se encuentra en citosol y mitocondria, además 

de en el corazón, músculo esquelético, riñones, cerebro, páncreas, pulmón, eritrocitos y 

leucocitos (Martín y Molina, 2010). 
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Actualmente no hay mucha bibliografía acerca de la ritmicidad de estos dos 

marcadores de daño hepático, ya que el interés de estas enzimas radica en la información 

que proporcionan sobre el estado del hígado (GOT y GPT), aunque parece que las 

acrofases de estas enzimas se producen durante la fase de vigilia (Pav y Bubna-Littitz, 

1982). Aun así, las investigaciones sobre la circadianidad de las aminotransferasas está 

aumentando poco a poco, aunque los estudios se están basando principalmente en otras 

funciones que no tienen tanta relevancia como indicador de daño hepático, ya que estos 

estudios están más encaminados a estudiar la ritmicidad del metabolismo del hígado 

(Córdoba y cols., 1998; Davidson y cols., 2004). Finalmente, se ha observado que la 

degradación del ritmo sueño/vigilia afecta negativamente a los niveles de transaminasas, 

sugiriendo daño hepático, hecho que se puede interpretar como el arrastre que se produce 

cuando un ritmo biológico se degrada y afecta a otros ritmos (Periasamy y cols., 2015) 

3.4.5. Leptina 

El descubrimiento de la leptina, en 1994, supuso una nueva perspectiva del tejido 

adiposo. Este polipéptido de 16 kDa está codificado por el gen obese (Ob) y se produce 

principalmente en el tejido adiposo, aunque también se sintetiza en estómago, musculo 

estriado (equelético y cardiaco) y en epitelios mamarios (Alshaker y cols., 

2015).Recientemente, se ha detectado que existen otras células que sintetizan y secretan 

leptina, y a su vez, su receptor se ha encontrado también en órganos como el corazón, 

hígado, riñones, páncreas o en numerosos tejidos vasculares (Ghantous y cols., 2015). La 

leptina está considerada como una de las adipoquinas más abundantes, jugando un papel 

central en el balance energético y la regulación de la ingesta al actuar como factor 

saciante. Se ha comprobado que también afecta al metabolismo de los lípidos y la glucosa, 

además de la inmunidad, inflamación, fisiología del hueso y la reproducción entre otros 

procesos fisiológicos (Paz-Filho, 2016). 

 

Figura XII. Imagen del polipéptido leptina. 
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La leptina, en su papel de regulador de la ingesta, una vez secretada se introduce 

en el SNC atravesando la barrera hematoencefálica para unirse a su receptor en el núcleo 

ventromedial del hipotalámo reduciendo el apetito, incrementando el gasto energético y 

disminuyendo la ingesta. Sus niveles plasmáticos, en humanos, suelen estar entre 5 y 15 

ng/mL en individuos sanos (Sinha y cols., 1996), aunque estas concentraciones pueden 

alcanzar los 50 ng/mL en individuos obesos debido a la cantidad de tejido adiposo que 

presentan. Estos niveles altos en personas y animales obesos quedan explicado por la 

actuación de glucocorticoides e insulina, que actúan sobre los adipocitos incrementando 

la expresión de leptina. Por otro lado, el ayuno, la testosterona y las hormonas tiroideas 

llevan a una reducción en la expresión de la leptina (Coleman y Herrman, 1999; Fried y 

cols., 2000). 

Estudios llevados a cabo, tanto en pacientes delgados como en pacientes obesos, 

han puesto de manifiesto que la leptina tiene un comportamiento diferente en ambos 

casos. Investigaciones desarrolladas con ambos tipos de sujetos que fueron sometidos a 

un periodo de ayuno durante 12 horas para alcanzar un nivel basal de leptina, estuvieron 

posteriormente alimentados con la misma comida y monitorizados a los 0. 15, 30. 60. 90 

y 120 minutos. Los niveles de leptina fueron significativamente mayores en los sujetos 

obesos, decayendo gradualmente durante los primeros 90 minutos de monitorización para 

precipitarse esta bajada al final del seguimiento (120 min). En contraposición,  los sujetos 

sanos mantuvieron relativamente constante los niveles de leptina durante las 2 horas de 

seguimiento (Carlson y cols., 2009). 

Al igual que ocurre con la insulina, la leptina incrementa sus niveles durante la 

obesidad y consecuentemente se genera un estado de leptinorresistencia en el organismo 

que dificulta la saciedad en el individuo (Campillo, 2013). La deficiencia de leptina, en 

humanos, está directamente relacionada con alteraciones fisiológicas como son la 

insulinorresistencia, hiperglicemia, dislipidemia, patologías endocrinas así como hígado 

graso (Paz-Filho y cols., 2015). 
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3.5. El tejido adiposo 

El tejido adiposo puede ser considerado como una variante del tejido conectivo 

especializado en el almacenamiento de lípidos. Es un tejido que se encuentra formando 

depósitos en distintas localizaciones que pueden variar de unas especies a otras. Se 

encuentran principalmente a escala dérmica, subcutánea, mediastínica, mesentérica, 

perigonadal, perirrenal y retroperitoneal. Se diferencian dos tipos de tejido adiposo: el 

tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo o marrón siendo entre ellos muy diferentes 

en color, morfología, distribución y función (Moreno y Martínez, 2002). 

Los adipocitos son las células del tejido adiposo, esféricas de gran tamaño y que 

han adquirido a lo largo de la evolución la capacidad de almacenar grasa. La mayor parte 

de su citoplasma está ocupado por una gran gota lipídica que desplaza a la periferia tanto 

al núcleo como a lo poco que hay de citosol. Esta gota lipídica no está rodeada por una 

membrana, a diferencia de otras estructuras celulares, sino que está recubierta por 

filamentos de vimentina. En su citoplasma se observan principalmente pequeñas 

mitocondrias, un Aparato de Golgi poco desarrollado y canales tortuosos del retículo 

endoplasmatico liso (Paniagua y cols., 1997). 

 

Figura XIII. Imagen de un adipocito (tomada de http://www.weightlossforall.com/fat-

cells-structure-function.htm). 

Clásicamente el tejido adiposo blanco ha sido considerado como un órgano 

estático cuya finalidad era el almacenamiento energético en forma de lípidos y de 

aislamiento mecánico y térmico. Los carotenos suelen darle un color amarillo que 

dependerá de la cantidad en que sean ingeridos en la dieta. Sin embargo, desde el año 

1994 con el descubrimiento de la leptina, la visión es muy diferente: el tejido adiposo 
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blanco es un órgano endocrino metabólicamente activo que produce una gran variedad de 

moléculas con muy diversas funciones (García-Torres y cols., 2011). Hoy en día, es bien 

conocido que el tejido adiposo secreta una gran variedad de péptidos bioactivos conocidos 

como adipoquinas que actúan tanto a nivel autocrino/paracrino como a nivel endocrino 

(Proença y cols., 2014). Estas adipoquinas participan en la regulación de la glucosa y en 

el metabolismo de los lípidos, en la cronostasis de la energía, comportamiento 

alimentario, sensibilidad a la insulina, inflamación, inmunidad, adipogénesis, función 

vascular y en la coagulación (Smitka y Maresová, 2015). 

3.5.1. Metabolismo del tejido adiposo 
Los adipocitos son células que presentan una maquinaria metabólica que les 

permite almacenar una gota lipídica en su citoplasma sin sufrir daño alguno. Este depósito 

no es pasivo, sino que está regulado por un sistema que controla la lipogénesis, es decir, 

la regulación de la entrada de ácidos grasos en la célula para ser esterificados con una 

molécula de glicerol y originar los triacilgliceroles. Existe también otro mecanismo 

denominado lipólisis, que consiste en la salida de ácidos grasos procedentes de los 

triacilgliceroles formados en la lipogénesis. Esta gota lipídica que se genera dentro del 

adipocito está cubierta de diferentes proteínas que le dan estabilidad y permiten la salida 

o entrada de los ácidos grasos en respuesta a diferentes señales (Reyes, 2012). 

Para que pueda llevarse a cabo la lipogénesis, los quilomicrones y las 

lipoproteínas hepáticas (VLDL) deben llegar hasta los adipocitos. Sin embargo, antes de 

llegar, en la pared de los vasos sanguíneos próximos a estas células van a ser degradados 

por la lipasa de lipoproteína. Incluso pueden llegar hasta los adipocitos ácidos grasos que 

pueden ser transportados por la albúmina y que serán reconocidos por las células 

adiposas. Las moléculas resultantes entrarán en los adipocitos mediante los 

transportadores FATP (Fatty Acid Transport Protein) de la membrana plasmática y 

quedarán unidos a proteínas FABP (Fatty Acid Binding Protein; Herrera y cols., 1988; 

Leroux, 2009). Pero para que los ácidos grasos puedan entrar en la célula adiposa, es 

necesario que la captación deba ser activada por la insulina, lo cual producirá una serie 

de reacciones en el interior de la célula estimulando la entrada de ácidos grasos para ser 

convertidos a triacilgliceroles y, además, inhibirá la lipólisis (Mendivil y Sierra, 2005). 

Otro aspecto importante del metabolismo de las células adiposas es la lipólisis, 

proceso que entra en funcionamiento cuando el cuerpo debe aprovechar la energía 
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almacenada. El catabolismo de los lípidos comienza con una hidrólisis de la molécula de 

triacilglicerol de modo que se produce una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos; así, 

aproximadamente el 95 % de la energía procede de los ácidos grasos y el 5 % de las 

moléculas de glicerol (Mathews y cols., 2002). Esta hidrólisis es llevada a cabo por las 

enzimas adipo-triglicérido-lipasa, lipasa sensible a hormonas, que mediante su actuación 

secuencial se obtiene desde una molécula de triacilglicerol, una molécula de 

diacilglicerol, un monoacilglicerol y finalmente un glicerol liberándose un ácido graso en 

cada reacción (Alcalá-Bejarano, 2014). 

4. EL SISTEMA INMUNITARIO 

Se conoce como Sistema Inmunitario al sistema de autorreconocimiento y 

mantenimiento de la homeostasis que se encarga de reconocer y defender al organismo 

de los agentes invasores. Dicho sistema se distribuye por todo el cuerpo incluyendo 

médula ósea, tejidos linfoides, leucocitos (linfocitos, monocitos y granulocitos), 

mediadores solubles tales como anticuerpos, complementos, interferones y citoquinas, 

todos ellos se encuentran coordinados para diferenciar entre lo propio y lo no  propio, y 

destruir aquellas moléculas que ha reconocido como extrañas denominadas antígenos 

(Abbas, 2003). 

Cuando los agentes externos entran en el organismo se encuentran con las 

primeras barreras que son totalmente inespecíficas y constituidas por barreras de 

naturaleza física, química o biológica dependiendo de su localización; algunas, en 

cambio, como es el caso de la temperatura de sistémicas. El conjunto de estas barreras 

conforman el sistema inmunitario innato o inespecífico y constituyen una defensa menos 

evolucionada y específica que la respuesta inmunitaria adaptativa, ya que el mismo 

mecanismo actúa frente a diferentes patógenos. Esta menor evolución de la respuesta 

inmunitaria inespecífica se ve compensada con su rapidez de actuación, y además es 

fundamental para el desarrollo posterior de la respuesta inmunitaria adaptativa (Collado 

y cols., 2008). 

Por otra parte se encuentra la inmunidad específica, que provoca la formación de 

un anticuerpo contra un patógeno concreto, más concretamente contra moléculas de los 

patógenos conocidas como antígenos. También recibe el nombre de respuesta inmunitaria 

adaptativa debido a que ocurre durante el tiempo de vida de un organismo como 
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adaptación a las infecciones por patógenos garantizando un largo período de protección 

o inmunidad a la reinfección por el mismo agente (Castellanos y cols., 2000). El proceso 

de respuesta adaptativa consta de 5 fases (Serrano, 2009): 

 Reconocimiento del antígeno extraño. 

 Identificación, activación y expansión de células con moléculas que 

reconocen específicamente al antígeno en cuestión y produciendo clones 

antigenoespecíficos. 

 Diferenciación de las células en reposo a células con fenotipo efector. 

 Desarrollo de la respuesta propiamente dicha: las células o sus productos 

inactivan o eliminan a los patógenos. 

 Inactivación de las células efectoras una vez resuelta la situación. 

En este complejo proceso participan tanto linfocitos B como linfocitos T. Los 

linfocitos B se encargan del reconocimiento específico de antígenos y desencadenar la 

división clonal de sí mismos para madurar y sintetizar una gran cantidad de anticuerpos 

monoclonales frente al antígeno en cuestión. Por su parte, las células T que pueden 

clasificarse en linfocitos TH (H: Helper, colaboradores), TC (C: cytotoxic, citotóxicos) y 

TS (S: suppressor, supresores). Las células TC van a reconocer a los patógenos mediante 

los anticuerpos previamente unidos a ellos y los destruirán mediante la producción de 

factores citotóxicos. Las células TH ayudan en el reconocimiento de patógenos y cuando 

encuentran uno comienzan a producir citoquinas que atraerán más células inmunitarias al 

lugar de la infección. Por último, las células TS están menos caracterizadas en la 

actualidad que el resto de linfocitos T, pero su actividad radica en inhibir la respuesta 

inmunitaria adaptativa cuando no es necesaria (McHugh y Sevach, 2002; Sevach, 2002). 

4.1. Inmunidad Innata 

Este tipo de inmunidad, ya existentes en el organismo antes de que se desarrolle 

la infección, es capaz de establecer respuestas rápidas contra los microorganismos 

(Rodney, 1996). Además, proporciona el “aviso” de que existe una infección contra la 

cual debe organizarse una respuesta adaptativa seguidamente, estimulando dicha 

respuesta (Abbas, 2003). Los componentes de la inmunidad innata son: 

- Barreras físicas y químicas, tales como epitelios y sustancias antimicrobianas 

producidas en las superficies epiteliales (ej: pH). 
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- Células fagocíticas (neutrófilos y macrófagos) y células citotóxicas naturales 

NK 

- Proteínas sanguíneas, entre las que se incluyen los componentes del sistema del 

complemento y otros mediadores de la inflamación. 

- Proteínas denominadas citoquinas, que regulan y coordinan muchas de las 

acciones de las células que intervienen en la inmunidad. 

4.1.1. Características de los neutrófilos 

 Junto con monocitos y macrófagos, estas células reciben la denominación general 

de “fagocitos”, precisamente por tener una gran capacidad de ingerir. Son células capaces 

de buscar, reconocer, ingerir y destruir intracelularmente partículas o gérmenes extraños 

por la acción de enzimas liberadas en el proceso de desgranulación. Por tanto, para poder 

realizar su función más características, las células fagocíticas poseen la capacidad de 

adherirse al endotelio vascular o sustratos tisulares, la capacidad de movimiento, tanto 

espontáneo como dirigido hacia el foco de infección por un gradiente químico que se 

denomina quimiotaxis, la capacidad de unir las células extrañas así como la de ingerirlas 

y destruirlas. El proceso fagocítico se desencadena cuando un agenta agresor sobrepasa 

las barreras del organismo como son los tegumentos, mucosas y secreciones. Se trata de 

un proceso de reconocimiento y englobamiento de microorganismos o tejidos de 

deshecho, que se acumulan durante la infección, inflamación o reparación de heridas 

(Brown, 1995). Para poder realizar la función de fagocitar al agente invasor, el fagocito 

necesita salir del capilar sanguíneo mediante su capacidad de adherirse al endotelio 

vascular, liberándose del vaso sanguíneo por el proceso conocido como diapédesis. 

 Las células fagocíticas se desplazan mediante pseudópodos que son 

prolongaciones citoplasmáticas transitorias que permiten el movimiento orientado de las 

mismas. Cuando llegan al lugar de infección son capaces de unir las partículas o células 

antigénicas a su membrana para posteriormente ingerirlas y destruirlas intracelularmente. 

Esta ingestión es esencial para la defensa del huésped. La absorción aparece cuando un 

microorganismo invasor es reconocido por receptores específicos sobre la superficie del 

fagocito, requiriendo múltiples y sucesivas interacciones entre el fagocito y él mismo. 

Cada una de estas interacciones lleva como resultado una señal de transducción, que se 

confina a la membrana y citoesqueleto que se encuentra ligado al receptor, y el cual se 

requiere para el suceso de fagocitosis (Smith, 1994; Brown, 1997, 1998). 
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 El neutrófilo es la célula más abundante del sistema inmunitario, con un número 

determinado de características que le permite diferenciar a estas células del resto de 

leucocitos. Contienen un núcleo polilobulado con cromatina densa que le da el nombre 

de polimorfonucleares y presentando un diámetro de 9-12 µm. Normalmente, más del 90 

% se encuentran situados en la médula ósea como células recién diferenciadas. El resto 

se encuentra repartido entre la circulación, el endotelio vascular, donde forma pools o 

localizado en tejidos específicos (Curi, 1998). 

Los neutrófilos constituyen el 60 % de los leucocitos circulantes y son la primera 

línea de defensa contra un amplio espectro de patógenos infecciosos entre los que se 

incluyen bacterias, hongos y protozoos. Cada día se genera en torno a 1011 neutrófilos, 

pero esta cifra puede incrementarse en 1012 durante una infección bacteriana. Estas células 

están muy diferenciadas y presentan una vida relativamente corta. Así, los estudios ex 

vivo datan unas 8-12 horas de vida en la circulación y en torno a 1-2 días en los tejidos; 

si bien, recientemente estudios realizados con técnicas avanzadas exponen que los 

neutrófilos humanos pueden llegar a vivir durante 5 días en la circulación (Mayadas y 

cols., 2014). 

 

Figura XIV. Imagen de un neutrófilo 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Neutrófilo#/media/File:Blausen_0676_Neutrophil.png). 

 La acción principal de los neutrófilos se produce durante la inflamación y consiste 

en la eliminación bacteriana a través de la generación de especies reactivas de oxígeno y 

la liberación de enzimas líticas almacenadas en sus gránulos (Cassatella, 1995).  
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 Los neutrófilos circulantes se encuentran en estado latente y deben ser activados 

por un proceso inflamatorio para que puedan entrar en acción. Tras la llegada al tejido 

dañado, y en respuesta a los estímulos pro-inflamatorios, los neutrófilos comienzan a 

activarse, es decir, comienzan a liberar gránulos de proteínas, adquieren la capacidad 

fagocítica, así como poner en marcha toda la maquinaria celular para poder llevar a cabo 

la destrucción de patógenos. Estas células, en el momento de su activación son 

relativamente insensibles a un único estímulo, pero su exposición a un estímulo, la hace 

más sensible a un segundo estímulo estando entonces la célula más reactiva a su 

activación (Doerfler y cols., 1989; Swain y cols., 2002). 

 Posteriormente el neutrófilo entra en acción la fagocitosis propiamente dicha, que 

se produce gracias a los receptores que la célula tiene en su membrana cuando ha 

establecido contacto con la membrana del germen que debe ser fagocitado o con 

moléculas de anticuerpos o fragmentos del factor C3b del complemento que se encuentran 

adheridos a ella. Es entonces cuando la célula fagocítica emite unas prolongaciones  

citoplasmáticas, a modo de pseudópodos, en la zona de unión con el germen, de modo 

que termina rodeándolo. Los receptores de membrana presentes en estos pseudópodos se 

unen a ligandos específicos de la partícula a fagocitar produciéndose señales fagocíticas 

que provocan un mayor desarrollo de los pseudópodos. Todo este proceso debe ser 

repetida numerosas veces para que el neutrófilo termine englobando totalmente la 

partícula, dando lugar a un fenómeno que se denomina “en cremallera” (Murphy, 1990). 

El fagosoma o vacuola digestiva se separa entonces de la membrana celular y se mueve 

centrípetamente, dirigiéndose al interior de la célula. De este modo, la membrana celular 

del neutrófilo está en continuo proceso de renovación, sintetizándose permanentemente 

nuevas porciones que reemplazan a las que se han internalizado. 

 La destrucción de microorganismos mediante daño oxidativo, ocurre en un 

momento determinado llamado “estallido respiratorio” y está muy relacionada con 

mecanismos dependientes de NADPH oxigenasa. Este proceso está caracterizado por la 

producción de anión superóxido, que da lugar a otras formas de especies reactivas de 

oxígeno. Por ejemplo, el anión superóxido es rápidamente reducido, tanto espontánea 

como enzimáticamente a H2O2. A diferencia del anión superóxido, el peróxido de 

hidrógeno no presenta carga neta, por lo que es más liposoluble con su capacidad para 

entrar a través de las membranas en los orgánulos celulares y modificar proteínas y 
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membranas de la célula. Sin embargo, quizás la peor propiedad del H2O2 resida en su 

capacidad de generar más moléculas reactivas. Así, con la presencia de metales de 

transición, el H2O2 puede generar radicales hidroxilo. Además, el H2O2 es el principal 

sustrato de la mieloperoxidasa, que es almacenada y liberada por neutrófilos activados y 

que pertenece al grupo de sustancias oxidantes de los neutrófilos; de este modo la 

mieloperoxidasagenera un número de especies reactivas de oxígeno con propiedades 

citotóxicas muy bien documentadas (Lojek y cols., 2014). 

 Por otra parte, los neutrófilos también están equipados con proteínas 

antibacterianas como son las catepsinas, defensinas, lactoferrina y lisozima. Estas 

proteínas son liberadas desde los gránulos de los neutrófilos a los fagosomas o al medio 

extracelular, mostrando tanto una actuación intracelular como extracelular de cara a los 

patógenos (Kolaczkowska y Kubes, 2013). 

4.2. Obesidad y Sistema Inmunitario 
Actualmente, está bien documentada la innegable relación que hay entre un alto 

IMC y el aumento del riesgo de la mortalidad. Si bien un alto porcentaje de ese riesgo se 

debe a las alteraciones cardiometabólicas que comporta la patología de la obesidad y 

donde las alteraciones en el Sistema Inmunitario parecen participar en el incremento de 

mortalidad por exceso de peso corporal. 

Durante la obesidad se producen cambios inmunológicos que afectan tanto a la 

inmunidad humoral, principalmente a la secreción de anticuerpos, como a la inmunidad 

celular, especialmente al recuento de leucocitos y subpoblaciones linfocitarias, y a la 

proliferación de linfocitos en respuesta a mitógenos. Otro de los cambios que se produce 

con la instauración de la obesidad es la aparición de un proceso inflamatorio que suele 

ser crónico y de bajo grado de intensidad, el cual frecuentemente se da con otros 

trastornos asociados como son la diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiacas, 

etc., y capaces de presentar un carácter deletéreo en la vida de los sujetos obesos (Blancas-

Flores y cols., 2010). Actualmente, el comportamiento endocrino del tejido adiposo 

parece estar detrás de ciertas alteraciones inmunitarias, ya que se ha observado la 

interacción de determinadas adipoquinas con el sistema inmunitario; ejemplo de ello sería 

la hormona leptina que está muy implicada tanto en la regulación energética como en la 

regulación de la función inmunitaria (Muñoz y cols., 2004).  
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Una de las uniones, entre las células adiposas y las inmunitarias se lleva a cabo a 

través del proceso de fagocitosis, el cual se ha observado puede ser fuertemente 

estimulado en las células precursoras de los adipocitos. De este modo se ha podido 

constatar la existencia de numerosos genes implicados en las funciones de los adipocitos 

que además juegan papeles importantes en la biología de los macrófagos. Incluso se ha 

podido observar, que los preadipocitos pueden llegar a transdiferenciarse y adquirir la 

capacidad fagocítica al ser introdicidos en el peritoneo (Sánchez-Muñoz y cols., 2005). 

Con respecto a los neutrófilos y su relación con la obesidad, se ha observado que 

los macrófagos presentes en el tejido adiposo secretan citoquinas de modo que aumentan 

la migración de neutrófilos al tejido graso que a su vez producirán más citoquinas para 

atraer células T y células B (Mraz y Haluzik, 2014). Este hecho ha podido ser corroborado 

en ratones inducidos a la obesidad que presentan un incremento en la población de 

neutrófilos en la fase de engorde temprano, con su consiguiente activación por la 

inflamación sistémica del organismo. Este número de neutrófilos circulantes disminuye 

en fases más tardías del engorde como resultado de su incorporación al tejido adiposo 

(Elgazar-Carmon y cols., 2008; Talukdar y cols., 2012). 

4.3. Ritmos circadianos en inmunidad 

 En el sistema inmunitario pueden encontrarse ritmos biológicos de múltiples 

frecuencias, lo que tiene importantes consecuencias clínicas y aplicaciones dentro de la 

práctica médica, siendo los de periodicidad circadiana los más profusamente estudiados 

(Berger, 2004; 2006). 

 Así, se observa la existencia de ritmicidad en todos los niveles que constituyen el 

sistema inmunitario, entre los que se incluyen la entrada e intercambio de información a 

través de mensajeros humorales procedentes de células inmunocompetentes periféricas 

presentes en todo el organismo, a la que van a contribuir las interacciones 

neuroendocrinas que el sistema inmunitario crea con el endocrino mediante mecanismos 

neurales y neuroendocrinos, estableciéndose entre ambos relaciones autocrinas, 

paracrinas y endocrinas (Haus y Smolensky, 1999). 

 Entre los ritmos que se pueden encontrar en la regulación neurohormonal del 

sistema inmunitario, nos encontramos algunos genéticamente programados, como son los 

denominados ritmos endógenos, mientras que otros, los sincronizados, van a presentar 
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frecuencias de coordinación ajustada de manera contínua o alteradas en determinados 

parámetros rítmicos, como por ejemplo la extensión de la variación rítmica, la amplitud 

o los factores ambientales tanto periódicos como no periódicos, siendo algunos de los 

elementos del sistema inmunitario con periodicidades circadianas los ritmos biológico s 

de células sanguíneas circulantes, como neutrófilos, monocitos, eosinófilos, y células NK, 

además de las plaquetas (Haus, 1996).  

 En el caso particular de la inmunidad innata, se ha encontrado que la misma está 

sujeta a ritmicidad circadiana. Concretamente, la fagocitosis y digestión de antígenos, 

probablemente los mecanismos de defensa más extendidos en todos los animales, parecen 

presentar máxima actividad durante la fase oscura, tanto en mamíferos de hábitos 

nocturnos como en aves de actividad diurna (Rodríguez y cols., 1999; Barriga y cols., 

2001). 

 Los ritmos circadianos están más profundamente estudiados en macrófagos y en 

monocitos. Una de las posibles razones puede ser porque su robusta circadianidad está 

muy detallada y presentando una gran amplitud en la expresión de genes Clock. Estos 

hechos se han podido comprobar mediante la cuantificación de la transcripción de genes 

Clock en macrófagos peritoneales aislados en ratones sacrificados a lo largo de 24 horas 

(Labrecque y Cermakian, 2015). Sin embargo, otras líneas focalizan distintas 

perspectivas en lo que al estudio cronobiológico de la inmunidad innata se refiere. Así, 

otras investigaciones han puesto de manifiesto que incluso la sensibilidad del receptor de 

los lipopolisacáridos bacterianos presenta un ritmo circadiano (Marpegan y cols., 2009; 

Gibbs y cols., 2012). Asimismo, la secreción de citoquinas  también está sujeta a estudios 

de índole cronobiológico tanto en condiciones de luz/oscuridad oscilantes como en 

condiciones constantes, e incluso en ratones con genes clock mutados, a fin de elucidar 

la robustez que puede darse en la circadianidad de estas sustancias (Labrecque y 

Cermakian, 2015). 

4.4. Inmunonutrición 

El conocimiento del impacto de la dieta en la salud se remonta tanto al Antiguo 

Egipto como a la Antigua India. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, 

recomendaba a sus estudiantes evaluar las costumbres dietéticas para entender la 

enfermedad. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1810 para que J.F. Menkel describiese 
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la atrofia del timo en pacientes malnutridos en Inglaterra; estas observaciones, entre 

muchas otras dieron lugar a la inmunología nutricional, que evolucionó hasta convertirse 

en una disciplina científica que se centraba en el estudio de las deficiencias nutricionales 

y sus efectos en un síndrome de deficiencia inmunitaria adquirida (Beisel, 1992). Esta 

conexión parece ser debida a que tanto el metabolismo de los nutrientes como la 

inmunidad son funciones esenciales para la supervivencia de las distintas formas de vida 

y, consecuentemente, estas dos funciones han codesarrollado conjuntamente sistemas de 

órganos y vías de señalización molecular durante la evolución (Satyaraj y cols., 2011). 

Detrás de una infección subyace un desequilibrio entre la virulencia de los 

gérmenes y las defensas del huésped. Por tanto, infección y desnutrición están 

íntimamente relacionadas y cada una, por separado, puede inducir o potenciar a la otra 

(Culebras-Fernández y cols., 2001). De este modo surge el término inmunonutrición, para 

referirse a todos aquellos nutrientes que presentan efectos beneficiosos sobre el sistema 

inmuntario o sobre parémtetros inflamatorios y que pueden llegar a sustituir a 

determinados fármacos (Philpott y Ferguson, 2004). Así, los cambios dietéticos en 

beneficio del sistema inmunitario se están empleando cada vez más en el tratamiento que 

se realiza a los pacientes y nuevas fórmulas se emplean cada vez más completas al añadir 

determinados nutrientes, ya conocidos como inmunonutrientes y que pueden variar  desde 

nucleótidos hasta minerales o incluso ciertos lípidos que pueden reforzar el sistema 

inmunitario (Marcos y cols., 2003). 

Una de las asociaciones más estudiadas, y a partir de investigaciones 

epidemiológicas, es cómo los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA: Polyunsaturated 

fatty acids) participan en la regulación de ciertas funciones del sistema inmunitario 

(Calder, 2003). Las evidencias científicas de esta relación se fundamentan principalmente 

en estudios centrados en el consumo de aceite de oliva como parte de la dieta 

mediterránea. Los principales efectos del consumo de PUFA en dieta son una baja 

incidencia de desórdenes inflamatorios, además de una importante reducción de 

patologías de origen cardiovascular. Otros lípidos, presentes en el aceite de oliva son los 

ácidos grasos monoinsaturados (MUFA: Monounsaturated Fatty Acids), que 

tradicionalmente se han empleado como placebo para hacer estudios centralizados en 

evaluar la acción de los PUFA, y que parece ser que presentan una modulación aunque 

más atenuada en la regulación de alteraciones inflamatorias y la reducción del riesgo de 

cáncer (Puertollano y cols., 2007). 
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Ciertos aminoácidos están considerados como inmunonutrientes de cierta 

relevancia para un óptimo funcionamiento del sistema inmunitario. Uno de ellos es la 

glutamina, que posibilita una rápida proliferación de células inmunitarias, proporciona 

energía a linfocitos y neutrófilos y estimula la síntesis de nucleótidos (Wischmeyer, 

2007). Numerosos estudios han demostrado que la eliminación de glutamina en dieta en 

pacientes críticos reduce su recuperación e incluso aumenta el riesgo de mortalidad a 6 

meses (Anneta y cols., 2015). Por su parte, la arginina, aminoácido semi esencial, produce 

óxido nítrico, poliaminas, prolina, glutamato, creatina y agmatina; los datos 

experimentales indican que su deficiencia deteriora la función inmunitaria y aumenta el 

riesgo de infecciones nosocomiales, sin embargo su suplementación, aunque está 

asociada con una mejoría de la inmunidad, principalmente mediante el incremento de la 

respuesta de linfocitos T, aumentando el nivel de citoquinas en sangre y hormonas como 

la insulina, la prolactina o el glucagón (Uscátegui, 2010). 

Asimismo, también se ha comprobado que vitaminas y ciertos elementos traza 

pueden tener efectos positivos como suplemento ante diferentes agresiones, ya que se ha 

encontrado beneficio en pacientes críticamente enfermos con administración de 

elementos como vitaminas A, C, E, hierro, zinc y selenio con una variación entre cinco y 

hasta veinticinco veces los requirimientos diarios. Sin embargo, no hay mucha 

información experimental sobre los mecanismos de actuación (Dupertius y cols., 2009; 

Beale y cols., 2008). Otros estudios, llevados a cabo básicamente en animales, han puesto 

de manifiesto que el aporte de ácidos nucleicos es capaz de revertir estados de 

inmunosupresión, disminuye la formación de abscesos por bacterias gram negativas en 

peritonitis provocadas y es capaz de mejorar la actividad de macrófagos mediada por 

linfocitos T (Duarte y cols., 2005). 

Los beneficios de la inmunonutrición han sido ampliamente validados en 

pacientes con politraumatismos y quirúrgicos demostrando una menor duración de la 

estancia, las complicaciones infecciosas y la  mortalidad. La malnutrición y la 

inmunodepresión son características comunes en pacientes hospitalizados y su 

tratamiento con inmunonutrientes ha demostrado que puede contrarrestar dichas 

adversidades y mejorar el pronóstico del paciente (Laignelet, 2006). De estas 

investigaciones, cada vez más, surgen inmunonutrientes capaces de mejorar el sistema 

inmunitario y proporcionando evidencias científicas que pretenden complementar la dieta 

habitual de las personas al objeto de potenciar la salud de las mismas. 
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5. CRONODISRUPCIÓN 
La Cronodisrupción (CD) se define como una alteración relevante de la 

organización circadiana de la fisiología del organismo, su endocrinología, metabolismo, 

comportamiento y todo aquél proceso de organización temporal cuya alteración conduzca 

a un envejecimiento prematuro o patologías asociadas como puede ser el cáncer (Erren y 

Reiter, 2013). 

Explicado de otro modo, se puede conceptualizar la CD de dos formas: la primera, 

como una causa posible de enfermedad crónica que representa la rotura del nexo que 

comunica el tiempo externo (ambiental) y el propio del organismo, y la segunda como un 

elemento crítico que lleva al padecimiento principalmente de patologías oncológicas. Esta 

segunda teorización se desprende de los numerosos estudios epidemiológicos realizados 

hasta la fecha y principalmente basados en trabajadores nocturnos, que muestran un 

aumento del riesgo de cáncer de colon, pulmón, pecho, útero y próstata, así como 

carcinomas hepatocelulares y linfomas. Además, la pérdida de ritmicidad circadiana se 

asocia con crecimientos acelerados de tumores en roedores y pacientes humanos (Lee y 

cols., 2010). Por otro lado, estudios llevados a cabo con ratones han puesto de manifiesto 

los efectos supresores tumorales de la expresión normal de los genes Per1 y Per2 en la 

proliferación de tumores (Wood y cols., 2008). 

La CD puede observarse a partir de estudios de variables rítmicas controladas por 

el NSQ, como pueden ser el ritmo sueño/vigilia, secreción de neurotransmisores y 

hormonas o el ritmo de temperatura entre otros. Estas alteraciones se dan cuando se ve en 

dichos ritmos una disminución de la amplitud, una pérdida de ritmicidad, un avance o 

atraso de fase, periodos diferentes de 24 horas o incluso una inversión de fase, típica de 

los trabajadores nocturnos (Ortiz-Tudela y cols., 2012). 

Actualmente hay una menor coordinación entre los hábitos cotidianos de las 

personas y los sincronizadores naturales del medio ambiente, como son el ciclo 

luz/oscuridad del entorno o la temperatura ambiental, pues las personas pueden 

desarrollar más actividad nocturna como consecuencia de los turnos de trabajo o las 

actividades de ocio con luz artificial (Erren y cols., 2009a; Erren y Reiter, 2009). Estas 

alteraciones con la sincronización de los ritmos luz/oscuridad ambiental son la causa 

directa de que en los últimos 100 años se haya pasado de dormir una media de 9 horas/día 
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a 7 horas/día; además se estima que en torno al 20-25% de la población trabaja a turnos 

y estas cifras van aumentado (Ortiz-Tudela y cols., 2012). 

5.1. Cronodisrupción y patologías asociadas 

5.1.1. Cronodisrupción y envejecimiento 
A lo largo de la edad se producen numerosos cambios fisiológicos y 

comportamentales, tanto en humanos como en animales sanos, en términos de ritmos 

circadianos. Además de los cambios físicos evidentes, una de alteraciones más estudiadas 

es la que se produce en el ritmo del sueño/vigilia (Michel y cols., 2015). Con el paso de 

los años, la población anciana duerme menos durante la noche, presentando un sueño más 

fragmentado, tienden a levantarse antes por la mañana, duerme más siestas durante el día 

y muestran una menor calidad de sueño (Zuurbier y cols., 2014). Otros cambios que se 

experimentan en los ritmos circadianos durante el envejecimiento son una reducción de 

la amplitud, un avance de fase, así como una reducción de la estabilidad del ritmo. 

Actualmente las explicaciones a estos cambios se basan en un empeoramiento de la 

actividad del sistema circadiano, de modo que se ven afectados tanto el funcionamiento 

del oscilador central como los osciladores periféricos conduciendo a un empeoramiento 

de los procesos fisiológicos (Yamazaki y cols., 2002). 

Todas estas disfunciones circadianas tienen diferentes consecuencias sobre el 

organismo, si bien las más estudiadas desde la perspectiva del envejecimiento son las que 

se producen a nivel psicológico. Investigaciones recientes han demostrado cómo el 

empeoramiento del funcionamiento del sistema circadiano en personas de edad avanzada 

está relacionado con un empeoramiento de las funciones cognitivas. Esta asociación ha 

sido ampliamente estudiada mediante actimetría en numerosas investigaciones, 

coincidiendo en que un menor tiempo de sueño, un mayor periodo de latencia de sueño, 

mayor número de despertares nocturnos y una menor eficiencia de sueño está 

correlacionada con una disminución de las funciones cognitivas (Luik y cols., 2015). Esta 

relación parece ser debida a que el ritmo del sueño está regulado, a nivel neurológico,  por 

algunas regiones cerebrales y neurotransmisores que están implicados en la memoria y 

las funciones cognitivas. Así, como resultado de estas conexiones, los problemas de sueño 

son comunes en los pacientes que sufren Alzheimer y determinadas demencias: de hecho, 

uno de los primeros problemas que presentan los sujetos con Alzheimer son problemas 

de sueño que frecuentemente están relacionados con una neurodegeneración del NSQ 

(Yaffe y cols., 2014). 
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El ritmo circadiano de temperatura es uno de los más clásicos en lo que a los 

estudios cronobiológicos se refiere, estando establecido que este ritmo en humanos tiene 

su acrofase en las últimas horas de la tarde, e incluso se postuló desde muy pronto como 

un factor de establecimiento de la hora del sueño (Magnussen, 1939), hecho que 

posteriormente ha sido reconfirmado por numerosos autores.  Este ritmo está muy 

relacionado con diferentes procesos  del organismo tales como la calidad del sueño, la 

capacidad física del organismo y el estado mental. El ritmo circadiano de temperatura se 

ve afectado por la edad, lo que conlleva a síntomas de cronodisrupción tanto en animales 

como en humanos. Así, se ha observado que con la vejez hay valores de temperatura 

inferiores. Incluso se han mostrado reducciones de amplitud y cambios de fase; estos 

cambios de fase relacionados con la vejez suelen estar encaminados hacia un adelanto de 

la misma, si bien en algunos casos se ha registrado un atraso (Raymann y cols., 2007; 

Weinert y Waterhouse, 2007; Paredes y cols., 2009). 

Recientemente se ha observado que la cronodisrupción a causa del envejecimiento 

también se puede observar a nivel genético, en el cortex prefrontal. Los genes que se ha 

visto que sufren cronodisrupción en personas de edad avanzada han sido principalmente 

los de la familia Per, y los genes que producen las proteínas BA47 y BA11. Estos 

resultados explicarían la naturaleza de los cambios de fase durante el envejecimiento, si 

bien el papel de BA47 y BA11 es aún desconocido (Chen y cols., 2016). 

5.1.2. Cronodisrupción y cáncer 

 En Octubre de 2007, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

clasificó el trabajo a turnos con cronodisrupción como causa probable de desarrollar 

cáncer (carcinógeno del grupo 2A). Sin embargo, las evidencias para la relación directa 

entre el trabajo a turnos y el desarrollo de cáncer son limitadas, los datos epidemiológicos, 

los resultados de los experimentos en modelos animales y los modelos teóricos avalan 

dicha relación (Erren y cols., 2010). 

La exposición a la luz durante las horas de oscuridad altera el sistema circadiano 

produciendo trastornos en el ritmo del sueño, suprimiemdo la producción de melatonina, 

molécula con acción antioxidante y oncostática, y tiene desarrollando efectos negativos 

en genes relacionados con el cáncer según muestran diversos estudios llevados a cabo en 

animales de experimentación (Erren, 2010). Pero no sólo la melatonina se ve afectada por 

el trabajo a turnos, sino que también se han observado alteraciones en hormonas como 
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pueden ser las reproductoras y, por lo que hoy en día hay una fuerte asociación entre entre 

trabajo a turnos y los cáncer de tipo endocrino (Mester y cols., 2010). 

 Uno de los estudios más evidentes en los que se plasma la relación entre la 

cronodisrupción y el cáncer fue llevado a cabo en ratones en el que se inyectó células de 

osteosarcoma a un grupo con un ciclo estable de 12:12 h luz/oscuridad y a otro grupo de 

12:12 h luz/oscuridad con un avance de fase de 8 horas cada 2 días. Este cambio de fase 

suponía una equivalencia como viajar de Estados Unidos a Europa. El cambio contínuo 

de fase redujo los niveles de melatonina confirmando una cronodisrupción en los ratones 

y un crecimiento tumoral mucho mayor en aquellos que fueron sometidos al cambio de 

fase en la iluminación ambiental (Filipski y cols., 2004). Este estudio fue posteriormente 

confirmado por los mismos autores al lesionar el NSQ de otros ratones y administrarles 

las células tumorales en condiciones ambientales de 12:12 h de ciclo luz/oscuridad. La 

eliminación del NSQ impidió que los ratones tuvieran su correcta producción circadiana 

de melatonina, presentando los ratones un mayor crecimiento de los tumores inyectados 

(Filipski y Li, 2006). 

 La teoría de que la cronodisrupción del organismo es una causa directa de cáncer 

también ha sido avalada a nivel genético. De este modo, se ha observado que ratones con 

mutaciones en Per2, que presentan ritmos circadianos más cortos de lo normal, 

desarrollan tumores prematuramente, y un porcentaje significativo de ellos muere antes 

de los 16 meses y muchos de ellos a causa de un linfoma (Reiter y cols., 2009). 

5.1.3. Cronodisrupción y obesidad 
 La privación del sueño es considerada, desde una perspectiva cronobiológica, 

como una plaga de la sociedad industrializada que produce una mayor ingesta de alimento 

en horarios nocturnos. Esta ingesta nocturna es un hábito no saludable debido a que 

durante la noche hay cambios en la tolerancia a la glucosa, en el vaciado gástrico y en el 

gasto energético, por lo que se tiende a generar un aumento de peso corporal (Kinsey y 

Ormsbee, 2015). De este modo, el trabajo nocturno se considera hoy en día como una 

causa más favorecedora de la obesidad y, hecho confirmado por numerosos estudios 

epidemiológicos (Szewczyk-Golek y cols., 2015). 

 Como resultado tanto de una hiperplasa o hipertrofia del tejido adiposo y la 

alteración de las células inmunitarias de este tejido, se produce una modificación en la 

secreción de adipoquinas por parte de los adipocitos llevando a un incorrecto 
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funcionamiento endocrino de los mismos. De estas adipoquinas la mejor estudiada es la 

leptina cuyo ritmo circadiano parece ser resultado de ritmos endógenos (genéticos), y 

comportamentales (ingesta y sueño), los cuales presentan alteraciones en el estado de 

obesidad como se ha mencionado anteriormente. Otras moléculas con funciones 

endocrinas como la melatonina también han sido descritas como alteradas en el estado de 

obesidad (Mäntele y cols., 2012). 

 En los últimos años se está investigando cómo la obesidad puede afectar a la 

expresión de los genes Clock. Así, se ha visto que la expresión de Bmal1 y Rev-erbα está 

atenuada en ratones inducidos a la obesidad mediante dietas hipergrasas y por otro lado 

Clock y Cry1 se ven disminuidas al aumentar la obesidad (Kaneko y cols., 2009) en 

células del tronco encefálico. Pero además, investigaciones recientes han puesto de 

manifiesto que la obesidad y el Síndrome Metabólico producen modificaciones 

epigenéticas sobre los genes Clock, Bmal1 y Per2, postulándose la metilación o no de 

estos genes como marcadores circadianos del estado de obesidad en los individuos, e 

incluso que son válidos para determinar si una intervención para la pérdida de peso puede 

ser efectiva (Samblas y cols., 2016). Estos genes han sido objeto de estudios 

cronobiológicos en los que se han observado una hipometilación en el promotor del gen 

Clock y una hipermetilación en Per2 en trabajadores nocturnos con cronodisrupción 

(Milagro y cols., 2012). 
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El conocimiento de la naturaleza y función de los ritmos biológicos, objeto de la 

cronobiología, presenta un interés no sólo en el ámbito teórico sino también desde el 

punto de vista de sus aplicaciones en el campo de las ciencias de la salud. Así, el 

conocimiento del sistema circadiano del enfermo permite la instauración de  pautas 

terapéuticas basadas en regímenes cronobiológicos (cronoterapia), optimizando el efecto 

de los fármacos mediante su aplicación en las fases del ciclo diario en que su efectividad 

es máxima. Es importante, por tanto, la existencia de un sistema de control capaz de 

adaptar de manera automática y anticipada las funciones fisiológicas a las de cada 

momento del día. Este hecho indudablemente facilita el trabajo de los sistemas 

homeostáticos del organismo. El NSQ es el principal componente del sistema circadiano 

que va a participar en la regulación de aquellas funciones fisiológicas que ocurren en 

nuestro organismo siguiendo un patrón circadiano (Madrid y Rol, 2006), como los ciclos 

sueño/vigilia, la actividad motora, y la temperatura, entre muchos otros. 

 Por su parte, la obesidad es uno de los problemas más serios desde el punto de 

vista de la Salud Pública en las poblaciones tanto en vías de desarrollo, como en las 

desarrolladas. Las intervenciones globales de combatirla que se han propuesto hasta la 

fecha han demostrado ser un fracaso y nuevas aproximaciones, desde perspectivas 

diferentes deben ser llevadas a cabo. En esta Tesis Doctoral se propone estudiar la 

obesidad desde un enfoque puramente cronobiológico, ya que el metabolismo, la ingesta, 

y el aprovechamiento de los nutrientes están muy sujetos a los relojes del organismo 

(Froy, 2010). 

 Con el descubrimiento de los ratones con mutaciones en genes que regulan el 

sistema circadiano se produjo la unión entre la genética de los ritmos y diversas funciones 

del metabolismo, lo que ha conducido a un gran número de descubrimientos acerca del 

funcionamiento del reloj circadiano en la última década, aportando información que la 

conexión entre el reloj circadiano y el metabolismo es un flujo bidireccional. A pesar de 

ello, el papel que juegan los nutrientes en el funcionamiento del sistema circadiano en 

algunos casos llega a ser controvertido (Suma y Turek, 2014). Con todo, está ampliamente 

aceptado que la importancia de la hora de la ingesta es crucial para el mantenimiento de 

determinados ritmos circadianos. Un ejemplo claro sería el consumo nocturno de snacks, 

que conduce a la obesidad, pero además resulta que altera el funcionamiento circadiano 

del hígado produciendo modificaciones horarias en el metabolismo de los lípidos (Oda, 

2015). 
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Los mecanismos concretos que relacionan la obesidad con la CD no están 

exactamente conocidos. Las investigaciones clásicas entre obesidad y sistema circadiano 

han puesto de manifiesto que cuando hay CD se produce obesidad, habiéndose llevado 

estas investigaciones principalmente en trabajadores con turnos rotatorios (Franco y cols., 

2012). Sin embargo, la existencia de ritmos circadianos en el tejido adiposo, y su nuevo 

papel como tejido endocrino, hace pensar que cuando hay un exceso del mismo se 

produce CD. 

En vista a los antecedentes comentados, y teniendo en cuenta los estudios 

realizados hasta el momento, el Objetivo General de la presente Tesis Doctoral ha sido: 

Evaluar si la inducción de una obesidad experimental es capaz de distorsionar los 

ritmos circadianos en animales de experimentación.  

Para ello, se diseñaron protocolos para medir el ritmo circadiano 

actividad/inactividad, tanto en ratas inducidas a la obesidad como en ratas viejas con 

alteraciones circadianas en su ritmo actividad/inactividad y diferentes metabolitos 

sanguíneos para determinar si también hay alteraciones metabólicas de carácter 

circadiano en la obesidad experimental.  

Este Objetivo General ha sido desglosado, a su vez, en los siguientes Objetivos 

Específicos: 

1) Evaluar, mediante actimetría, los efectos de una dieta hipergrasa con un contenido

del 35 % de lípidos sobre el ritmo circadiano de actividad/inactividad.

2) Estudiar los efectos de una dieta hipergrasa con un contenido del 60 % de lípidos

y rica en ácidos grasos insaturados sobre el ritmo circadiano actividad/inactividad.

3) Determinar los cambios cronobiológicos de la dieta hipergrasa con un 60 % de

lípidos (rica en ácidos grasos insaturados) sobre los ritmos circadianos

plasmáticos de glucosa, triacilgliceroles, colesterol total, colesterol HDL,

albúmina y fagocitosis en neutrófilos.

4) Estudiar si los cambios producidos en el ritmo circadiano de actividad/inactividad

con las dietas hipergrasas con 35 % y 60 % de lípidos son debidos al incremento

de peso  o a la composición de la dieta.
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5) Determinar si la actividad inmunitaria inespecífica puede verse afectada al final

de una obesidad inducida mediante el estudio del ritmo circadiano de fagocitosis

en neutrófilos plasmáticos.

6) Determinar si la cronodisrupción producida por una obesidad experimental es

similar a la producida por el envejecimiento.

Asimismo, los objetivos desarrollados en nuestra investigación han girado en todo 

momento sobre el propósito central de cumplir El Principio de las 3 R para minimizar el 

sufrimiento animal: 

 Reutilización: Nuestro equipo de investigación decidió utilizar animales

excedentes de investigaciones previas para obtener ratas envejecidas.

 Reducción: Se escogieron únicamente los animales necesarios para obtener un

modelo estadístico consistente.

 Refinamiento: Para el estudio de los metabolitos plasmáticos se extrajo una

apropiada y no excesiva cantidad de sangre a los animales con la intención de

minimizar al máximo su sufrimiento.
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1. ANIMALES 

En el desarrollo experimental de la presente Tesis Doctoral han participado un 

total de 124 ratas Wistar macho (Rattus norvegicus) facilitadas por el Servicio de 

Animalario del campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura.  

Los animales fueron criados y mantenidos en jaulas por parejas, situadas en una 

habitación con un fotoperiodo luz/oscuridad de 12:12 horas, a una temperatura de 22±1ºC. 

Todos los animales fueron mantenidos con agua y comida ad libitum durante todos los 

experimentos. 

Asimismo, el uso de los animales para los experimentos desarrollados fue 

aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura, así como por la 

Dirección General de Sanidad Animal (Gobierno de Extremadura), órgano competente 

para regular la experimentación animal en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

1.1. Jaulas 
Se emplearon 2 clases de jaulas distintas: 

- Jaulas de metacrilato: con capacidad para una rata y poder determinar su ritmo 

circadiano actividad/inactividad. 

- Jaulas de policarbonato: utilizadas para mantener a los animales que no fueron 

empleados en los estudios del ritmo circadiano actividad/inactividad. En estas 

jaulas los animales convivían en parejas de hermanos. 

2. DIETAS EXPERIMENTALES 

2.1. Dieta Control 
Las ratas empleadas como controles fueron alimentadas con el pienso standard 

A40 (Safe©). Dicha dieta apta para el mantenimiento tanto de ratas como ratones asegura 

un correcto desarrollo en los animales. La composición de la dieta control se presenta en 

la Tabla I. 

2.2. Dieta hipergrasa con un contenido lipídico del 35 % 
El experimento llevado a cabo con esta dieta, fue realizado con la dieta hipergrasa 

230 HF (Safe©). La composición de esta dieta diseñada para producir una obesidad 

experimental se indica en la Tabla II.  
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Tabla I Dieta Control (Safe A04©) administrada a 16 ratas controles durante 16 semanas 
y a otras 42 ratas controles durante 11 semanas. Los porcentajes no especificados en los 
nutrientes se deben a fracciones no energéticas. 

Nutrientes % en dieta Valor energético 
(Kcal) 

Proteínas 16 64 
Glucidos 47 176.2 
Lipidos 3 27 
Suplemento vitamínico 1.7 --- 
Suplemento mineral 5 --- 

Ácidos Grasos % en fracción lipídica % en dieta total 
Ácido Láurico (C12:0) 0.100 0.003 
Ácido Mirístico (C14:0) 1.400 0.042 
Ácido Palmítico (C16:0) 24.400 0.732 
Ácido Palmitoleico (C16:1) 2.800 0.084 
Ácido Margárico (C17:0) 0.300 0.009 
Ácido Margaroleico (C17:1) 0.300 0.009 
Ácido Esteárico (C18:0) 12.800 0.360 
Ácido Oleico (C18:1) 43.700 1.311 
Ácido Linoleico (C18:2) 10.800 0.324 
Ácido Linolénico (C18:3) 0.900 0.027 
Ácido Aráquico (C20:0) 0.200 0.006 
Ácido Gadoleico (C20:1) 0.900 0.027 

Tabla II Dieta Experimental 1 (Safe 230 HF©) administrada a 16 ratas durante 16 
semanas para inducirlas a una obesidad experimental.  

Nutrientes % en dieta Valor energético 
(Kcal) 

Proteínas (caseína) 20.5   82 
Glúcidos (sacarosa) 36.8   138 
Lípidos (manteca de cerdo) 35   315 
Suplemento vitamínico 200 SAFE 1 --- 
Suplemento mineral 200 SAFE 5.9 --- 

Ácidos grasos % en fracción lipídica % en dieta total 
Ácido Láurico (C12:0) 0.100 0.035 
Ácido Mirístico (C14:0) 1.300 0.455 
Ácido Palmítico (C16:0) 24.600 9.310 
Ácido Palmitoleico (C16:1) 2.500 0.875 
Ácido Margárico (C17:0) 0.400 0.140 
Ácido Margaroleico (C17:1) 0.400 0.140 
Ácido Esteárico (C18:0) 13.800 4.830 
Ácido Oleico (C18:1) 43.200 15.12 
Ácido Linoleico (C18:2) 10.900 3.815 
Ácido Linolénico (C18:3) 0.800 0.280 
Ácido Aráquico (C20:0) 0.200 0.070 
Ácido Gadoleico (C20:1) 0.800 0.280 
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2.3. Dieta hipergrasa con un contenido lipídico del 60 % 
La segunda dieta experimental, desarrollada en la presente investigación fue una 

dieta de creación propia teniendo en cuenta un adecuado suplemento vitamínico y mineral 

que permita a los animales no tener carencias esenciales para su desarrollo. Para asegurar 

dichas necesidades se tuvo en cuenta las recomendaciones del Instituto Americano de 

Nutrición para la elaboración de dietas purificadas para roedores de laboratorio (Reeves 

y cols., 1993). 

Tabla III Dieta experimental, con un contenido en lípidos del 60%, administrada a 42 
ratas durante 12 semanas para inducirlas a una obesidad experimental. 

Nutrientes % en dieta Valor energético 
(Kcal) 

Proteínas (caseína) 17 68 
Glúcidos (sacarosa) 18.5 69.4 
Lípidos (manteca de cerdo) 60 540 
Suplemento vitamínico AIN-93-VX 
(Tabla V) 

1 --- 

Suplemento mineral AIN-93M-MX 
(Tabla IV) 

3.5 --- 

Ácidos grasos % en fracción lipídica % en dieta total 
Ácido Láurico (C12:0) 0.200 0.120 
Ácido Mirístico (C14:0) 1.680 1.008 
Ácido Palmítico (C16:0) 24.860 14.916 
Ácido Palmitoleico (C16:1) 2.500 1.500 
Ácido Margárico (C17:0) 0.460 0.276 
Ácido Margaroleico (C17:1) 0.360 0.216 
Ácido Esteárico (C18:0) 14.280 8.568 
Ácido Oleico (C18:1) 41.560 24.936 
Ácido Linoleico (C18:2) 12.480 7.488 
Ácido Linolénico (C18:3) 0.610 0.366 
Ácido Aráquico (C20:0) 0.280 0.168 
Ácido Gadoleico (C20:1) 0.740 0.444 
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Tabla IV. Composición del Suplemento Mineral AIN-93-MX 

Elemento Mineral 
Esencial Pureza g/kg 

Carbonato Cálcico 40.040 % de Ca 357.000 
Fosfato Potásico 

monobásico 22.700 % P; 28.730 % K 196.000 

Citrato Potásico 36.16 % 70.780 
Cloruro Sódico 100.000 % 74.000 

Sulfato de Potasio 18.390 % de S 46.600 
Óxido de Magnesio 60.320 % Mg 24.000 

Citrato de Hierro 16.500 % de Fe 6.060 
Carbonato de Zinc 52.140 % de Zn 1.650 

Carbonato de Manganeso 47.790 % de Mn 0.630 
Carbonato Cúprico 57.470 % de Cu 0.300 
Yodato de Potasio 59.300 % de I 0.010 
Selenato de Sodio 41.790 % de Se 0.010 

Paramolibdato de Amonio 54.340 % de Mo 0.008 

Tabla V. Composición del Suplemento Vitamínico AIN-93-VX. 

Vitamina g/kg 
Vitamina B1 (Tiamina) 0.600 
Vitamina B2 (Rivoflavina) 0.600 
Vitamina B3 (Ácido Nicotínico) 3.000 
Vitamina B5 (Pantotenato 
Cálcico) 

1.600 

Vitamina B6 (Piridoxina) 0.700 
Vitamina B8 (Biotina) 0.020 
Vitamina B9 (Ácido Fólico) 0.200 
Vitamina B12 
(Cianocobalamina) 

2.500 

Vitamina K (Filoquinona) 0.075 
Vitamina E (α-Tocoferol) 15.000 
Vitamina A (Retinol) 0.800 
Vitamina D3 (Colecalciferol) 0.250 
Sacarosa 974.655 
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Figura XV. Diagrama de flujo en el que se muestra la elaboración de la dieta hipergrasa 
con un 60 % de lípidos. 

6 kg de manteca de origen porcino 

Aumento de temperatura a 100 ºC 

Descenso de temperatura a 30 ºC 

Adición y batido secuencial de: 
• 1.85 kg de sacarosa
• 1.7 kg de caseína
• 0.350 kg de suplemento

mineral
• 0.1 kg de suplemento

vitamínico

Descenso de temperatura a 4 ºC 

Almacenaje 
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3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.1. Determinación, mediante actimetría, de los efectos de una 
dieta hipergrasa con un contenido del 35 % de lípidos sobre el 
ritmo circadiano de actividad/inactividad 

Participaron en este estudio 32 ratas wistar macho adultas que fueron separadas 

en 2 grupos de 16 individuos. Un grupo de 16 animales fue establecido como grupo 

control, mientras que el otro grupo de 16 ratas fue el grupo sometido al engorde 

experimental mediante la dieta 230 HF (Safe©).  Este estudio duró 16 semanas durante 

las cuales se registró el ritmo circadiano actividad/inactividad de las ratas mediante 

actimetría. Las ratas, colocadas en jaulas de metacrilato de 25x25x25 cm tenían un 

actímetro colocado por fuera que emitía 2 haces de rayos infrarrojos perpendicularmente 

(Fig. XV). De este modo, cada vez que un roedor cortaba un haz en sus desplazamientos 

por el interior de la jaula de contabilizaba un movimiento. Los actímetros estuvieron 

conectados a un ordenador que, mediante el software DAS 24® recogía los movimientos 

de los animales durante 24 horas al día y 7 días a la semana. 

  

Figura XVI. Imagen, a la izquierda, de una rata en su jaula con caja de actimetría. A la 

derecha detalle de una rata en la que se aprecia la obesidad abdominal al final del proceso 

de engorde. 

Asimismo, cada dos semanas se procedió a la extracción de sangre para evaluar 

los niveles de triacilgliceroles en el plasma de las ratas. Para ello se procedió a obtener 

una muestra de sangre mediante sección en la cola de los animales 2 horas y media 
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después del apagado de luces, por estar descrito en la literatura como el momento más 

estable del día para medir estos metabolitos (Mondola y cols., 1995). 

La última semana experimental se procedió al sacrificio de las ratas mediante 

punción cardiaca previa anestesia con isofluorano. La hora del sacrificio fue a las 2 horas 

y media tras el apagado de luces.  

3.2. Determinación de los efectos de una dieta hipergrasa con un 
contenido del 60 % de lípidos y rica en ácidos grasos 
insaturados sobre el ritmo circadiano actividad/inactividad 

En este experimento participaron 84 ratas adultas macho (Rattus norvegicus) de 

la cepa Wistar. Se formó un grupo control con 42 animales y otro grupo de 42 ratas 

sometido a la dieta experimental con un contenido lipídico del 60 % (Tabla III). Cada 

grupo experimental fue dividido a su vez en 7 grupos de 6 ratas cada uno. El estudio de 

actimetría tuvo una duración de 11 semanas y se procedió como se explica en el apartado 

anterior. 

3.3. Determinación de los cambios cronobiológicos de la dieta 
hipergrasa con un 60 % de lípidos (rica en ácidos grasos 
insaturados) sobre los ritmos circadianos plasmáticos de 
glucosa, triacilgliceroles, colesterol total, colesterol HDL y 
albúmina. 

El estudio tuvo una duración de 11 semanas, realizado al mismo tiempo que el 

estudio de actimetría y durante las cuales se procedió a sacar sangre a tanto al grupo 

control como al grupo de ratas sometidas al engorde experimental mediante dieta 

hipergrasa. Las extracciones de sangre se hicieron para ambos grupos a las 00:00h, 

02:00h, 04:00h, 10:00h, 14:00h, 18:00h y 22:00h. A cada hora de extracción de sangre le 

correspondía un subgrupo tanto del grupo control como del grupo tratado con la dieta 

hipergrasa experimental. Asimismo a cada muestra de sangre se le añadió 50 μL de 

E.D.T.A. a razón de 0.750 mL de sangre para obtener plasma tras una centrifugación a 

805 G durante 10 min. Tras la centrifugación de las muestras se separó el plasma de las 

células y se separaron varias alícuotas de cada muestra. 

Las muestras fueron congeladas a -80ºC hasta finalizar el estudio. Una vez 

terminado el ensayo, se procedió a medir los niveles plasmáticos de glucosa, 

triacilgliceroles, colesterol total, colesterol HDL y albúmina. Las determinaciones de 
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estos metabolitos se llevaron a cabo mediante kits colorimétricos de la casa comercial 

Spinreact® (Anexo I) y cuyos principios analíticos se exponen a continuación: 

- Glucosa: analizada mediante la cantidad de NADH que se produce cuando la 

Glucosa-6-fosfato es catalizada a 6-fosfogluconato. 

- Triacilgliceroles: los triacilgliceroles son hidrolizados y el glicerol resultante 

glicerol-3 fosfato y la deshidrogenación de éste darán lugar a la formación de 

H2O2. El H2O2 será utilizado para la formación de quinonas que darán lugar a una 

intensidad de color correlativa a la cantidad de triacilgliceroles en la muestra. 

- Colesterol Total: medido mediante la conversión de ésteres de colesterol a 4-

colestenona. De este modo se libera por cada molécula de colesterol una molécula 

de H2O2 y cada 2 moléculas de H2O2 producirán una de quinonimina con los 

reactivos adecuados. La quinominina dará lugar a una intensidad de color que es 

correlacionada con la cantidad de colesterol presente en la muestra 

- Colesterol HDL: el procedimiento para la determinación de las lipoproteínas HDL 

es similar a la determinación del colesterol total, si bien se procede con una 

eliminación previa de las partículas VLDL y LDL. 

- Albúmina: determinada mediante combinación con el verde de bromocresol a pH 

ácido. A mayor intensidad de color mayor cantidad de albúmina presente en la 

muestra. 

La última semana experimental se procedió al sacrificio de las ratas mediante 

punción cardiaca previa anestesia con isofluorano. El sacrificio se llevó a cabo a las horas 

establecidas para las extracciones de sangre de las semanas previas.  

3.4. Comparación entre los cronotipos del ritmo circadiano 
actividad/inactividad de las ratas obesas con el cronotipo de 
ratas envejecidas 

Al objeto de determinar si el cronotipo del ritmo circadiano actividad/inactividad 

observado con las dietas hipergrasas podía ser similar al cronotipo de ratas envejecidas, 

se procedió a comparar la última semana de actividad de los dos grupos de ratas inducidas  

a la obesidad (16 y 42 ratas) con un grupo control joven (16 ratas) y  con un grupo de 

ratas viejas excedentes con una edad de 2,5 años (n=8). 

Las ratas viejas, alimentadas con comida standard para roedores de laboratorios 

fueron colocadas en jaulas de metacrilato con un actímetro durante 2 semanas al objeto 
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de comparar la información del ritmo circadiano actividad/inactividad con el resto de 

grupos. 

3.5. Determinación de actividad fagocítica en neutrófilos 
plasmáticos 

Debido a la gran cantidad de sangre necesaria para aislar una cantidad aceptable 

de neutrófilos estas medidas únicamente pudieron ser realizadas tras el sacrificio de los 

animales, hecho que permite una mayor obtención de sangre. Al igual que en los 

procedimientos anteriores las muestras de plasma preparadas para estudiar la fagocitosis 

en neutrófilos fueron tratadas con 50 μL de E.D.T.A. por cada 0.750 mL de sangre para 

evitar la coagulación de las muestras. 

Para producir la opsonización de las bolitas a fagocitar se resuspendieron 200 μL 

de plasma de rata y 10 gotas de reactivo Ultra Rainbow Beads en 1,8 mL de  tampón 

fosfato salino (PBS: del inglés Phosfate Buffered Saline). Dichas muestras fueron 

incubadas durante 2 horas a 37 ºC en agitación y oscuridad. Tras la opsonización se llevó 

a cabo un lavado en PBS filtrado centrifugando a 1800 G durante 10 minutos. Por último 

las bolitas opsonizadas se resuspendieron en 2200 μL de PBS filtrado.  

Para el tratamiento de las muestras de sangre se procedió con un control de 100 

μL de sangre al que se le añadió 4 μL de reactivo SbrGreen con una dilución 1/1000. 

Asimismo, a cada muestra de 200 μL fue añadido 50 μL de la disolución de bolitas 

previamente opsonizadas y 4 μL de tinte SbrGreen con una dilución 1/1000. Tanto el 

control como las muestras fueron incubadas 1 hora a 37 ºC en oscuridad y agitación para 

producir la fagocitosis de las bolitas. 

Al finalizar la incubación las muestras se llevaron a 500 μL de PBS filtrado y 

fueron analizadas mediante un citómetro de flujo FC500 (Beckman Coulter®, 2 láseres) a 

una longitud de onda de emisión de 488 nm y una longitud de onda de absorción de 640 

nm y poniendo el umbral en FL1. 

4. ANÁLISIS MATEMÁTICO 

4.1. Determinación de los parámetros cronobiológicos 
Los parámetros cronobiológicos de ritmicidad circadiano fueron determinados 

mediante el software Ritme®. Este programa ejecuta un análisis del cosinor que ajusta una 
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variable experimental estudiada a una función sinusoidal con (nivel de significación: 

p<0.05). La expresión matemática empleada es: 

Y=M+A cos (ω – φ) 

donde M es el MESOR, A es la amplitud de la función, ω corresponde a la frecuencia 

angular igual a 2π/T, siendo T el periodo del ritmo (en el caso de ritmos circadianos T=24 

h), y φ es la acrofase. 

Asimismo se calculó en los casos posibles las variables no paramétricas de ritmo 

circadiano estabilidad interdiaria (IS) y variabilidad intradiaria (IV). La IS cuantifica la 

invariabilidad entre los diversos días estudiados y proporciona una indicación de la fuerza 

con la que el ritmo se ajusta a los zeitgebers ambientales. Se calcula como el ratio entre 

la varianza del patrón de 24 horas sobre la media y la varianza de todos los datos 

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑛𝑛 ∑ (�̅�𝑥ℎ − �̅�𝑥)2𝑝𝑝
ℎ=1

𝑝𝑝∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

donde n es el número total de datos, p es el número total de datos por día (en los casos 

presentados 24), �̅�𝑥ℎ son las medias de cada hora, �̅�𝑥 es la media de todos los datos y �̅�𝑥𝑖𝑖 
representa cada dato individual. 

A su vez, la IV proporciona una indicación de la fragmentación del ritmo, por 

ejemplo la frecuencia y extensión entre el descanso y la actividad. Se calcula como el 

ratio del cuadrado de la diferencia entre un dato y el anterior inmediato (derivada primera) 

y la media al cuadrado de la desviación de la media:  

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑛𝑛 ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖−1)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=2

(𝑛𝑛 − ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

5. ESTUDIO ESTADÍSTICO

El software estadístico empleado para calcular los resultados fue el Graphpad

Prism v.6.01®. Los tipos de estudios estadísticos que se realizaron fueron los que se 

enumeran a continuación: 

1) Test de normalidad: Se empleó el Test de Shapiro-Wilk para estudiar si los datos

seguían o no la distribución normal (nivel de significación: p<0.05).
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2) Test de comparación de medias: En función de los resultados del test de 

normalidad, y en el caso de los pesos corporales, fueron comparados mediante 

una T de Student o una U de Mann Whitney si los datos seguían la distribución 

normal o no respectivamente (nivel de significación: p<0.05). 

3) Test de comparaciones múltiples: Se empleó un Análisis de la Varianza (ANOVA: 

Analysis of Variance) para aquellas comparaciones cuyas muestras siguieron 

todas la distribución normal, evaluadas mediante el Test de Shapiro-Wilk. 

Asimismo, cuando una de las muestras no siguió la distribución normal se empleó 

el Test de Kruskal-Wallis. En ambos casos, cuando se observó diferencias de 

medias se procedió con un Post-Hoc de Dunns para determinar qué grupos 

mostraban diferencias entre sí (nivel de significación: p<0.05). 

4) Estudios de correlación y regresión: Una vez más, en función del resultado del 

test de normalidad se aplicó el Test de Pearson para los datos paramétricos o el 

Test de Spearman para los no paramétricos. En el caso de los resultados 

significativos para los estudios de correlación se representó la recta de regresión 

mediante una línea contínua, y discontínua en el caso de correlaciones no 

significativas (nivel de significación: p<0.05). 

5) Test de comparación de pendientes: Test llevado a cabo para evaluar si las 

pendientes entre diferentes rectas de regresión son diferentes (nivel de 

significación: p<0.05). En caso de ser iguales las pendientes de las rectas de 

regresión comparadas se procedió a realizar un test de comparación de 

intersecciones para comprobar la diferencia en la intersección con los ejes (nivel 

de significación: p<0.05). 

6) Test de paralelismos (o test de comparación de intersecciones): Este test se llevó 

a cabo para determinar si las rectas con pendientes iguales eran paralelas al tener 

diferentes puntos de intersección con los ejes del diagrama cartesiano (nivel de 

significación para distintos puntos de intersección: p<0.05), o bien si las rectas 

tienen los mismos puntos de intersección resultando ser idénticas. 
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1. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE UNA DIETA HIPERGRASA 
(35 % DE LÍPIDOS) SOBRE EL RITMO CIRCADIANO 
ACTIVIDAD/INACTIVIDAD. 

1.1. Evolución del peso corporal y nivel de triacilgliceroles 
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Figura 1. Representación de la evolución del peso corporal (𝑋𝑋� ± 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆)) en ratas 

alimentadas con un pienso control (n=16) y un grupo de ratas alimentados con una dieta 

hipergrasa (n=16) con un contenido en lípidos del 35%. **: p<0.01 (T de Student); ***: 

p<0.001 (T de Student). 

En la Figura 1 se muestra la evolución del peso corporal de 16 ratas alimentadas 

con un pienso de mantenimiento de roedores de laboratorio y otras 16 ratas inducidas a 

la obesidad mediante la administración de una dieta hipergrasa, con un 35 % de lípidos 

durante 12 semanas. Dicha evolución muestra unas diferencias de peso estadísticamente 

significativas desde la primera semana de engorde (p<0.01), diferencia que se mantuvo 

en las semanas sucesivas (p<0.001). 

Por otra parte, se muestra en la Figura 2 la evolución de los triacilgliceroles 

plasmáticos, extraídos cada dos semanas, de las ratas sometidas a la inducción de una 

obesidad experimenta mediante dieta hipergrasa, así como los niveles de triacilgliceroles 



Resultados  Rafael Bravo Santos 

78 

plasmáticos de las ratas alimentadas con un pienso estándar. En dicha figura se observa 

cómo a partir de la cuarta semana y hasta la última de nuestro estudio, las ratas inducidas 

a la obesidad mostraron significativamente (p<0.05) un nivel de triacilgliceroles 

plasmáticos superior al de los roedores del grupo control. 
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Figura 2. Representación de los niveles medios (𝑋𝑋� ± 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆)de triacilgliceroles en plasma, 

medidos en mg/dL. Las muestras de sangre se extrajeron a las 20:00 h (2.5 h tras el 

apagado de luces) a 16 ratas sometidas a la ingesta de una dieta hipergrasa con un 35 % 

de lípidos y 16 ratas alimentadas con un pienso estándar de mantenimiento para roedores 

de laboratorio. *: p<0.05 (U de Mann-Whitney). 

1.2. Estudio del ritmo circadiano actividad/inactividad 

Tras 16 semanas administrando una dieta para inducir a la obesidad a ratas adultas 

de la cepa wistar se observó una correlación negativa en la actividad durante la fase de 

sueño en las ratas alimentadas con el pienso control (Fig. 3A: p=0.05, R= -0.5955). En 

contraposición a este resultado se observó que las ratas alimentadas con dieta hipergrasa 

mostraron un aumento de la actividad diurna  en función  del peso (Fig. 3A: p=0.01, R= 

0.6235).  

Con respecto al periodo de vigilia, que en ratas corresponde con la actividad 

nocturna, se observó en el grupo control una correlación negativa de la actividad nocturna 

en función del peso (Fig. 3B: p<0.01, R= -0.6415), al igual que ocurrió en las ratas 

alimentadas con dieta hipergrasa (Fig. 3B: p<0.001, R= -0.8984). 
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Figura 3. Actividad locomotora en un grupo de ratas control (n=16) y un grupo de ratas 

alimentadas con dieta hipergrasa con un contenido lipídico del 35 % (n=16) durante 16 

semanas. (A) Actividad diurna (periodo de sueño). Dieta control: p<0.05, R=-0.5955 

(Test de Pearson). Dieta hipergrasa: p<0.01, R= 0.6235 (Test de Pearson). (B) Actividad 

nocturna (periodo de vigilia): Dieta control: p<0.01, R= -0.6415. Dieta hipergrasa: 

p<0.01, R=-0.8984.  
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Figura 4. Representación de parámetros cronobiológicos, en función del peso corporal, 

en un grupo de ratas control (n=16) y un grupo de ratas alimentadas con dieta hipergrasa 

(n=16) durante 16 semanas. (A) MESOR: Dieta control: correlación no significativa; 

Dieta hipergrasa: correlación significativa: p<0.01, R= -0.6741 (Test de Pearson). (B) 

Amplitud: Dieta control: correlación no significativa; Dieta hipergrasa: p<0.001,  

R= -0.9426 (Test de Spearman). (C) Acrofase: Dieta control: correlación no significativa; 

Dieta hipergrasa: p<0.05, R= -0.5345 (Test de Spearman). 

A su vez, los parámetros cronobiológicos del ritmo circadiano 
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actividad/inactividad (Fig. 4) mostraron evidentes tendencias de progresar en función del 

peso corporal en aquellos animales tratados con la dieta hipergrasa con un 35% de lípidos. 

En el caso del MESOR las ratas controles no mostraron tendencia significativa, hecho 

que sí se produjo en las ratas inducidas a la obesidad (p<0.01, R= -0.6741). Esta 

tendencia, mostrada por los animales alimentados con dieta hipergrasa, también fue 

reflejada tanto en la amplitud (p<0.001, R= -0.9426) del ritmo circadiano 

actividad/inactividad como en la acrofase (p<0.05, R = -0.5345) en función del peso 

corporal. 

En relación a las variables no paramétricas del ritmo circadiano 

actividad/inactividad, se observó en la estabilidad interdiaria (Fig. 5A) una correlación 

negativa (p<0.001, R= -0.8017) en función del peso en aquellos animales que fueron 

alimentados con la dieta hipergrasa. A su vez los animales controles mostraron estabilidad 

a lo largo de las semanas en este parámetro. Por su parte, el estudio de la variabilidad 

intradiaria (Fig. 5B) reveló una correlación positiva (p<0.001, R= -0.7158) en función del 

peso corporal en las ratas alimentadas con la dieta hipergrasa. Por su parte los animales 

controles mantuvieron una cierta estabilidad en este variable no paramétrica. 
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Figura 5. Representación de la variable no paramétricas del ritmo circadiano 

actividad/inactividad estabilidad interdiaria (IS) y variabilidad intradiaria (IV) durante 16 

semanas en ratas alimentadas con dieta control (n=16) y en ratas alimentadas con una 

dieta hipergrasa con un contenido en lípidos del 35 %  (n=16). (A) IS: Dieta control: 

correlación no significativa; Dieta hipergrasa: p<0.001, R=-0.8017 (Test de Pearson). (B) 

IV: Dieta control: correlación no significativa; Dieta hipergrasa: p<0.001; R= -0.7158 

(Test de Pearson). 
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2. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE UNA DIETA HIPERGRASA 
(60 % DE LÍPIDOS) SOBRE EL RITMO CIRCADIANO 
ACTIVIDAD/INACTIVIDAD 
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Figura 6. Representación del peso corporal (Media ± SEM) en 42 ratas alimentadas con 

dieta control y en 42 ratas alimentadas con una dieta hipergrasa durante 11 semanas de 

estudio. ***: p<0.001 con respecto al grupo control de la misma semana (T de Student). 

La administración de una dieta hipergrasa, con un contenido lipídico del 60 %, 

durante 11 semanas a 42 ratas adultas de la cepa Wistar produjo un incremento de peso 

en el grupo tratado con dicha dieta desde la segunda semana de su administración en 

comparación al grupo control formado por otras 42 ratas (Fig. 6) (p<0.001). 

El ensayo de la dieta hipergrasa con un 60 % de lípidos no mostró tendencias a 

variar la actividad diurna (periodo de sueño) en función del incremento de peso corporal, 

sin embargo sí se observó en todo momento una menor actividad de las ratas alimentadas 

con dieta hipergrasa (Fig. 7A). Los resultados referentes a la actividad nocturna (periodo 

de vigilia) sí mostraron una tendencia significativa a disminuir en función del peso 

corporal (p<0.05, R= -0.7140), hecho que no se observó en las ratas controles (Fig. 7B).  

El análisis de los parámetros cronobiológicos, representados en la Figura 8, 

mostró una correlación negativa y cercana a la significación entre el peso corporal y el 

MESOR (Fig. 8A) del ritmo circadiano actividad/inactividad tanto en las ratas 

alimentadas con la dieta control (p=0.0818, R= -0.5545) como en las ratas alimentadas 
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con la dieta hipergrasa con un 60 % de lípidos (p=0.0883, R= -0.5758). Por su parte, la 

amplitud (Fig. 8B) del ritmo circadiano actividad/inactividad presentó correlación 

significativa tanto en el grupo control (p<0.01, R= -0.7460) como en el grupo inducido a 

la obesidad (p<0.01, R= -0.8520). Con respecto a la acrofase (Fig. 8C), únicamente las 

ratas tratadas con la dieta hipergrasa mostraron una evolución significativa (p<0.05, R= 

0.6824) hacia el atraso de fase. 

En la Figura 9 se encuentran representados las variables no paramétricas del ritmo 

circadiano actividad/inactividad IS e IV. El estudio de la IS (Fig. 9A) no mostró relación 

alguna con el peso corporal de los animales en ninguno de los grupos. Por su parte, la IV 

(Fig. 9B) sí mostró un empeoramiento en sus valores en las ratas alimentadas con dieta 

hipergrasa a medida que aumentaba el peso (p<0.05, R= 0.6886). 
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Figura 7. Representación gráfica de la actividad locomotora, durante 11 semanas en 42 

ratas alimentadas con una dieta control y 42 ratas alimentadas con una dieta hipergrasa 

(60 % de lípidos). (A) Actividad diurna (periodo de sueño): sin correlación en ambos 

grupos. (B) Actividad nocturna (periodo de vigilia): Dieta control: correlación no 

significativa. Dieta hipergrasa: p<0.05, R= -0.7140 (Test de Pearson). 
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Figura 8. Parámetros cronobiológicos del ritmo circadiano actividad/inactividad 

calculados durante 11 semanas en 42 ratas alimentadas con dieta control y 42 ratas 

alimentadas con dieta hipergrasa (60 % de lípidos). (A) MESOR: Dieta control: p= 

0.0818, R= -0.5545. Dieta hipergrasa: p= 0.0813, R= -0.5758 (Test de Spearman). (B) 

Amplitud: Dieta control: p<0.01, R= -0.7460. Dieta hipergrasa: p<0.01, R= -0.8520 (Test 

de Pearson). (C) Acrofase: Dieta control: sin correlación entre ambas variables. Dieta 

hipergrasa: p<0.05. R=0.6824 (Test de Pearson). 
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Figura 9. Variables no paramétricas del ritmo circadiano actividad inactividad 

Estabilidad Interdiaria y Variabilidad Intradiaria en un grupo de ratas alimentadas con 

dieta control (n=42) y un grupo de ratas alimentadas con dieta hipergrasa con un 60 % de 

lípidos (n=42). (A) IS: sin correlación en ambos grupos. IV: Dieta control: sin correlación. 

Dieta hipergrasa: p<0.05, R= 0.6886 (Test de Pearson).  
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3. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
UNA DIETA HIPERGRASA (60 % DE LÍPIDOS) SOBRE LOS 
RITMOS CIRCADIANOS DE GLUCOSA, TRIACILGLICEROLES, 
COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL Y ALBÚMINA. 

 

Tabla 1. Ritmo circadiano de glucosa en un grupo control (n=42) de ratas alimentadas 

con un pienso estándar de mantenimiento y un grupo de ratas (n=42) inducido a la 

obesidad mediante una dieta hipergrasa. Las extracciones de sangre se llevaron a cabo a 

las 00:00, 02:00, 04:00, 10:00, 14:00, 18:00 y 22:00 (6 ratas por cada grupo). El ritmo 

circadiano se calculó mediante el software Ritme© con un nivel de significación de 

p<0.05 (*) para establecer el ritmo. 

 Dieta Control Dieta Hipergrasa 
Semana MESOR Amplitud Acrofase Sign. MESOR Amplitud Acrofase Sign. 

1  126.04 29.54 8:16 0.00* 128.20 7 10:06 0.05 
3 114.73 5.00 7:29 0.00* 124.24 4.15 14:33 0.34 
5 118.44 6.49 5:57 0.02* 122.07 3 0:12 0.53 
7 115.01 4.87 4:42 0.04* 100.48 19.04 19:53 0.00* 
9 114.27 5.14 5:25 0.01* 138.69 6.06 17:16 0.28 
11 147.02 4.69 5:03 0.04* 176.64 11.24 20:58 0.21 

 

La Tabla 1 muestra que los animales alimentados con la dieta control mantuvieron 

un ritmo circadiano de glucosa significativo durante todas las semanas en las que se 

procedió a la extracción de muestras de sangre. Por su parte, los animales tratados con la 

dieta hipergrasa perdieron la ritmicidad de la glucosa en la primera semana, aunque muy 

cerca de la significación y únicamente presentaron ritmo circadiano de glucosa en la 

séptima semana. La representación de los datos de la Tabla 1 (Fig. 10) destaca una 

correlación de la acrofase cercana a la significación (p= 0.05, R= -0.8286) en el caso de 

las ratas alimentadas con dieta control. Por otro lado, se aprecia una marcada tendencia 

en la acrofase, no significativa (p= 0.24, R= 0.6000), en el caso de las acrofases de las 

ratas alimentadas con la dieta hipergrasa. El resto de parámetros no mostraron tendencias 

claras en su evolución. 

Los datos indicados en la Tabla 2 muestran cómo el ritmo circadiano de 

triacilgliceroles de las ratas alimentadas con dieta control fue significativo y se mantuvo 

constante durante las 11 semanas de estudio en los animales controles. Sin embargo, en 

el caso de los animales alimentados con dieta hipergrasa, sólamente se observó ritmo 
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circadiano en el nivel de triacilgliceroles en la primera semana. La representación gráfica 

de los datos de la Tabla 2 (Fig. 11) muestran como el MESOR del ritmo circadiano de 

triacilgliceroles tiene una tendencia, no significativa (p=0.24, R= -0.6000), a bajar con el 

paso de las semanas en los animales alimentados con dieta hipergrasa mientras que se 

observó una estabilidad por parte de las ratas alimentadas con la dieta control. 

La Tabla 3 indica los valores cronobiológicos encontrados en las concentraciones 

de colesterol total plasmático en los animales alimentados con la dieta control, que 

mostraron un ritmo circadiano de colesterol total en todas las semanas en las que las 

muestras fueron recogidas. Por su parte, los roedores inducidos a la obesidad perdieron 

su ritmicidad circadiana en estos lípidos plasmáticos en las semanas primera y segunda. 

Estos datos se encuentran representados en la Figura 12, donde puede observarse que el 

MESOR de colesterol total presentó una correlación negativa en función del tiempo de 

estudio (p< 0.05, R= -0.8857). En cuanto a las amplitudes y acrofases del ritmo circadiano 

de colesterol total se apreció una gran similitud entre las amplitudes, pero tendencias 

diferentes aunque no significativas en el caso de las acrofases. Durante todas las 11 

semanas de estudio, el grupo de ratas control, mostró un ritmo circadiano de colesterol 

HDL (Tabla 4) significativo durante las semanas que se procedió a la recogida de 

muestras de plasma. Por su parte, las ratas alimentadas con dieta hipergrasa, con un 

contenido lipídico del 60%, perdieron su ritmicidad en la 9 semana de inducción a la 

obesidad. En cuanto a este metabolito no se observó significativamente evolución alguna 

a lo largo del tiempo (Fig. 13), sin embargo se apreció un descenso en el MESOR de 

colesterol HDL (Fig. 13A).  Asimismo se representó en la Figura 14 el ratio Colesterol 

Total:HDL, en el que se aprecia cómo las 3 últimas semanas de estudio las ratas obesas 

presentan mejores valores que las ratas controles. 

El estudio del ritmo circadiano de la albúmina, indicado en la Tabla 4, reveló que 

las ratas alimentadas con la dieta control mantuvieron este ritmo circadiano durante todo 

el estudio. Por otro lado, las ratas alimentadas con dieta hipergrasa perdieron esta 

ritmicidad durante las semanas 3, 5 y 9. Además no se observaron tendencias claras 

comparando mediante correlación los parámetros cronobiológicos MESOR, amplitud y 

acrofase en función del peso corporal en las ratas alimentadas con dieta hipergrasa con 

respecto a su grupo control (Fig. 15). 
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Figura 10. Representación de los parámetros cronobiológicos del ritmo de glucosa (Tabla 

1) en función del peso corporal de los animales. A) MESOR: Dieta control: p>0.99, R= 

0.0287; Dieta hipergrasa: p=0.42, R= 0.4286. B) Amplitud: Dieta control: p= 0.45.  

R= -0.5000; Dieta hipergrasa: p=0.49, R= 0.3714. C) Acrofase: Dieta control: p=0.05,  

R= -0.8286; Dieta hipergrasa: p=0.24, R= 0.6000. Todas las correlaciones fueron 

calculadas con el Test de Spearman.  
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Tabla 2: Ritmo circadiano de triacilgliceroles en un grupo control (n=42) de ratas 

alimentadas con un pienso estándar de mantenimiento y un grupo de ratas (n=42) inducido 

a la obesidad mediante una dieta hipergrasa. Las extracciones de sangre se llevaron a cabo 

a las 00:00, 02:00, 04:00, 10:00, 14:00, 18:00 y 22:00 (6 ratas por cada grupo). El ritmo 

circadiano se calculó mediante el software Ritme© con un nivel de significación de 

p<0.05 (*) para establecer el ritmo. 

 Dieta Control Dieta Hipergrasa 
Semana MESOR Amplitud Acrofase Sign. MESOR Amplitud Acrofase Sign. 

1 167.45 14.43 13:11 0.03* 291.44 48.19 13:47 0.01* 
3 179.28 29.52 11:19 0.00* 212.54 10.18 17:01 0.71 
5 172.74 14.99 10:00 0.00* 224.68 43.10 20:07 0.05 
7 160.58 19.48 15:12 0.00* 208.38 23.04 05:26 0.28 
9 160.84 16.92 14:46 0.04* 237.62 47.54 16:23 0.08 
11 166.75 27.61 10:31 0.00* 194.50 26.56 00:42 0.07 

 

Tabla 3. Ritmo circadiano de colesterol total en un grupo control (n=42) de ratas 

alimentadas con un pienso estándar de mantenimiento y un grupo de ratas (n=42) inducido 

a la obesidad mediante una dieta hipergrasa. Las extracciones de sangre se llevaron a cabo 

a las 00:00, 02:00, 04:00, 10:00, 14:00, 18:00 y 22:00 (6 ratas por cada grupo). El ritmo 

circadiano se calculó mediante el software Ritme© con un nivel de significación de 

p<0.05 (*) para establecer el ritmo. 

 Dieta Control Dieta Hipergrasa 
Semana MESOR Amplitud Acrofase Sign. MESOR Amplitud Acrofase Sign. 

1 106.45 10.51 09:06 0.03* 173.98 7.07 14:05 0.20 
3 142.88 5.37 13:11 0.04* 191.12 16.80 10:40 0.04* 
5 123.51 7.57 09:53 0.04* 161.54 8.49 21:50 0.05 
7 130.33 8.90 06:17 0.02* 147.14 11.67 06:57 0.01* 
9 154.78 27.64 14:20 0.00* 149.47 18.09 17:29 0.00* 

11 137.05 10.54 06:19 0.03* 128.78 17.21 23:17 0.00* 
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Tabla 4. Ritmo circadiano de colesterol HDL en un grupo control (n=42) de ratas 

alimentadas con un pienso estándar de mantenimiento y un grupo de ratas (n=42) inducido 

a la obesidad mediante una dieta hipergrasa. Las extracciones de sangre se llevaron a cabo 

a las 00:00, 02:00, 04:00, 10:00, 14:00, 18:00 y 22:00 (6 ratas por cada grupo). El ritmo 

circadiano se calculó mediante el software Ritme© con un nivel de significación de 

p<0.05 (*) para establecer el ritmo. 

 Dieta Control Dieta Hipergrasa 
Semana MESOR Amplitud Acrofase Sign. MESOR Amplitud Acrofase Sign. 

1 34.74 2.00 06:48 0.03* 53.21 3.35 11:56 0.02* 
3 32.34 1.06 14:20 0.00* 43.57 7.22 19:44 0.00* 
5 35.20 1.48 10:11 0.04* 41.73 4.68 20:12 0.01* 
7 32.97 1.52 21:01 0.01* 41.32 6.58 05:07 0.00* 
9 34.39 1.77 15:39 0.00* 38.91 4.14 16:52 0.12 
11 33.80 1.34 08:47 0.00* 37.51 3.35 22:48 0.01* 

 

Tabla 5. Ritmo circadiano de albúmina en un grupo control (n=42) de ratas alimentadas 

con un pienso standard de mantenimiento y un grupo de ratas (n=42) inducido a la 

obesidad mediante una dieta hipergrasa. Las extracciones de sangre se llevaron a cabo a 

las 00:00, 02:00, 04:00, 10:00, 14:00, 18:00 y 22:00 (6 ratas por cada grupo). El ritmo 

circadiano se calculó mediante el software Ritme© con un nivel de significación de 

p<0.05 (*) para establecer el ritmo. 

 Dieta Control Dieta Hipergrasa 
Semana MESOR Amplitud Acrofase Sign. MESOR Amplitud Acrofase Sign. 

1 4.09 0.11 8:40 0.02* 4.33 0.50 4:36 0.00* 
3 5.01 0.33 5:28 0.01* 3.65 0.22 23:00 0.09 
5 3.61 0.61 8:12 0.00* 3.16 0.19 19.26 0.23 
7 3.65 0.57 6:17 0.00* 3.78 0.38 7:57 0.00* 
9 3.85 0.28 5:20 0.03* 3.33 0.09 2:17 0.71 

11 3.72 0.32 5:38 0.02* 3.87 0.48 4:42 0.00* 
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Figura 11. Representación de los parámetros cronobiológicos del nivel de 

triacilgliceroles (Tabla 2). A) MESOR: Dieta control: p= 0.24, R= -0.6000. Dieta 

hipergrasa: p= 0.24, R= -0.6000. B) Amplitud: Dieta control: p= 0.49, R= 0.3714. Dieta 

hipergrasa: p= 0.80, R= -0.1429. C) Acrofase: Dieta control: p= 0.92, R= 0.0531. Dieta 

hipergrasa: p= 0.22, R= -0.5816. Todas las correlaciones fueron calculadas con el Test de 

Spearman.   
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Figura 12. Representación de los parámetros cronobiológicos del ritmo circadiano de 

colesterol total (Tabla 3) en función de las semanas de estudio. A) MESOR: Dieta control: 

p= 0.29, R= 0.5429; Dieta hipergrasa: p< 0.05, R= -0.8857. B) Amplitud: Dieta control: 

p=0.24, R= 0.6000. Dieta hipergrasa: p= 0.10, R= 0.7714. C) Acrofase: Dieta control:  

p= 0.80, R= -0.1429. Dieta hipergrasa: p=0.35, R= 0.4857. Todas las correlaciones fueron 

calculadas con el Test de Spearman. 
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Figura 13. Representación gráfica de los parámetros cronobiológicos de las lipoproteínas 

HDL (Tabla 4) en función de las semanas experimentales. A) MESOR: Dieta control:  

p= 0.80, R= 0.1429; Dieta hipergrasa: p< 0.01, R= -1.0000. B) Amplitud: Dieta control: 

p=0.71, R= -0.2000. Dieta hipergrasa: p= 0.59, R= -0.2319. C) Acrofase: Dieta control: 

p= 0.56, R= 0.3143. Dieta hipergrasa: p=0.35, R= 0.4857. Todas las correlaciones fueron 

calculadas con el Test de Spearman. 
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Figura 14. Representación del ratio Colesterol Total:HDL en función de las semanas 
experimentales. Este ratio se calculó con los MESORes del ritmo circadiano de colesterol 
total y con el del ritmo circadiano de lipoproteínas HDL. 
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Figura 15. Representación de los parámetros cronobiológicos de la albúmina (Tabla 5) 

en función del peso corporal de los animales. A) MESOR: Dieta control: p= 0.29,  

R= -0.5429. Dieta hipergrasa: p=0.80, R= -0.1429. B) Amplitud: Dieta control: p= 0.91, 

R= 0.0857. Dieta hipergrasa: p= 0.65, R= -0.2571. C) Acrofase: Dieta control: p= 0.15, 

R= -0.64534. Dieta hipergrasa: p=0.83, R= -0.1086. Todas las correlaciones fueron 

calculadas mediante el Test de Spearman. 
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4. COMPARACIÓN DEL RITMO CIRCADIANO
ACTIVIDAD/INACTIVIDAD ENTRE DOS DIETAS HIPERGRASAS
(35 % Y 60 % DE LÍPIDOS).

A continuación se explican los resultados de la comparación entre los datos del

ritmo circadiano de actividad/inactividad medidos en una población de ratas (n=16) 

alimentadas con una dieta hipergrasa, cuyo contenido lipídico fue del 35 % de lípidos, 

durante 16 semanas y otra población de ratas (n=42) alimentadas con una dieta hipergrasa 

con un 60 % de lípidos durante 11 semanas. Dichos resultados son mostrados en función 

del peso corporal como variable independiente para determinar si las diferencias se debían 

al peso corporal o bien a la composición de la dieta. 

La figura 16 muestra cómo la actividad diurna (periodo de sueño) aumenta a 

medida que se incrementa el peso corporal en los animales alimentados con la dieta 

hipergrasa con un 35 % de lípidos (p<0.001, R = 0.9341), sin embargo los animales 

alimentados con la dieta hipergrasa con un contenido en lípidos del 60 % no presentaron 

correlación significativa. Asimismo, el test de paralelismos indicó que las pendientes son 

estadísticamente diferentes (F= 16.85, p<0.001), afectando cada dieta de modo diferente 

al aumento de la actividad diurna en función del peso corporal de los roedores inducidos 

a la obesidad. Cuando se evalúa la actividad nocturna (periodo de vigilia) se ve 

disminuida estadísticamente con ambas dietas (Dieta hipergrasa con 35 % de lípidos: 

p<0.001, R= -0.9041. Dieta hipergrasa con 60% de lípidos: p<0.05, R= -0.7419). El test 

de paralelismos no dio resultados significativos para comprobar la diferencia de 

pendientes ni de intersección con los ejes, confirmando la igualdad de ambas rectas de 

regresión. Por tanto, ambas dietas afectan del mismo modo a la actividad nocturna en 

función del peso corporal. 

Siguiendo con los parámetros cronobiológicos de ritmo circadiano, en la figura 

17 se observan las representaciones del MESOR, amplitud y acrofase en ambas dietas 

experimentales. Las ratas alimentadas con la dieta hipergrasa con un 35 % de lípidos 

mostraron una correlación negativa (p< 0.01, R= -0.6741) entre el MESOR del ritmo 

circadiano actividad/inactividad y el peso corporal; mientras que las ratas alimentadas 

con la dieta hipergrasa con un 60% de lípidos mostraron una tendencia muy similar 

cercana a la significación (p= 0.05, R= 0.6225). Además, ambas rectas de regresión 

fueron comparadas mediante su respectivo test de paralelismos y se observó que las 

pendientes no fueron diferentes (F= 0.83, p= 0.37) y que a su vez los cortes con los ejes 
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tampoco fueron diferentes (F= 4.05, p=0.05), pero con una significación cercana a la 

diferencia de intersecciones. En lo referente a las amplitudes del ritmo circadiano 

actividad/inactividad se observó que para ambas dietas hubo una correlación negativa 

entre la amplitud y el peso corporal (35 % lípidos: p<0.001, R= -0.9426; 60 % lípidos: p< 

0.01, R= -0.8520). A su vez, el test de paralelismos indicó que las pendientes de ambas 

rectas de regresión presentaban pendientes estadísticamente diferentes (F= 8.26, p< 0.01). 

Con respecto a las acrofases, los roedores alimentados con la dieta hipergrasa con un 

contenido lipídico del 35 % presentaron una correlación negativa entre la acrofase del 

ritmo circadiano actividad/inactividad y el peso corporal (p<0.05, R= -0.5345), dando 

lugar a un adelanto de fase de dicho ritmo. Por su parte la dieta hipergrasa con un 60% 

de lípidos presentó una correlación positiva entre el peso corporal y la acrofase 

correspondiente (p<0.05, R= 0.6869) produciendo, de este modo un atraso de la fase. 

Consecuentemente, ambas rectas no pasaron el test de paralelismos, ya que sus 

pendientes fueron significativamente diferentes (F=11.59, p< 0.01).   

 Por último, se estudiaron las variables no paramétricas del ritmo circadiano 

actividad/inactividad estabilidad interdiaria y variabilidad intradiaria (Fig. 18). La 

estabilidad interdiaria mostró una correlación negativa con la dieta hipergrasa cuyo 

contenido lipídico fue del 35 % de lípidos en función del peso corporal (p< 0.001, R= -

0.8017). Sin embargo la dieta hipergrasa cuyo contenido lipídico fue del 60 % no mostró 

una asociación significativa (p= 0.21, R= -0.4559). El test de paralelismos reveló que 

ambas rectas de regresión presentaban la misma pendiente (F=2.40, p=0.13); asimismo 

el test de comparación de intersecciones mostró que ambas rectas cortaban en el mismo 

punto con los ejes (F=1.53, p= 0.22). La variabilidad intradiaria resultó mostrar una 

correlación positiva estadísticamente significativa tanto para la dieta hipergrasa con un 

contenido lipídico del 35 % (p<0.01, R= 0.7158) como para la dieta hipergrasa cuyo 

contenido lipídico fue del 60 % (p<0.05, R= 0.6886). Ambas rectas de regresión 

mostraron la misma pendiente (F= 0.00, p= 0.95) pero con distintos puntos de intersección 

con los ejes, resultando ser rectas paralelas (F= 7.31, p<0.05). 
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Figura 16. Representación de la actividad diurna y la actividad nocturna en un grupo de 

ratas alimentadas con una dieta hipergrasa con un 35 % de lípidos (n=16) y un grupo de 

ratas alimentadas con una dieta hipergrasa con un 60% de lípidos (n=42). A) Actividad 

diurna (Test de Pearson). Dieta Hipergrasa con 35 % de lípidos: p<0.001, R = 0.9341. 

Dieta Hipergrasa con 60 % de lípidos: sin correlación significativa. Test de comparación 

de pendientes: F= 16.85, p<0.05. B) Actividad nocurna (Test de Spearman). Dieta 

Hipergrasa con 35 % de lípidos: p<0.001, R= -0.9041. Dieta hipergrasa con 60 % de 

lípidos: p<0.05, R= -0.7419. Test de comparación de pendientes: (F=0.72, p=0.40). Test 

de comparación de intersección: F= 1.03, p= 0.31.  
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Figura 17. Representación de las variables cronobiológicas del ritmo circadiano 

actividad/inactividad MESOR, amplitud y acrofase en un grupo de ratas alimentadas con 

una dieta hipergrasa con un 35 % de lípidos (n=16) y un grupo de ratas alimentadas con 

una dieta hipergrasa con un 60% de lípidos (n=42). A) MESOR: Dieta hipergrasa con 35 

% de lípidos: p< 0.01, R= -0.6741. Dieta hipergrasa con 60 % de lípidos: p= 0.05, R= -

0.6225. Test de comparación de pendientes: F= 0.83, p= 0.37. Test de comparación de 

intersecciones: F= 4.05, p< 0.05. B) Amplitud: Dieta hipergrasa con 35 % de lípidos: p< 

0.001, R= -0.9426. Dieta hipergrasa con 60 % de lípidos: p<0.01, R= -0.8520. Test de 

comparación de pendientes: F= 8.26, p<0.01. C) Acrofase: Dieta hipergrasa con 35 % de 

lípidos: p< 0.05, R= -0.5345. Dieta hipergrasa con 60% de lípidos: p< 0.05, R= 0.6869. 

Test de comparación de pendientes: F= 11.59, p< 0.01. Todas las correlaciones fueron 

calculadas mediante el Test de Pearson. 
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Figura 18. Representación de las variables no paramétricas del ritmo circadiano 

actividad/inactividad estabilidad interdiaria (IS) y variabilidad intradiaria (IV) en un 

grupo de ratas alimentadas con una dieta hipergrasa con un 35 % de lípidos (n=16) y un 

grupo de ratas alimentadas con una dieta hipergrasa con un 60% de lípidos (n=42).  

A) IS: Dieta hipergrasa 35 % lípidos: p<0.001, R= -0.8017. Dieta hipergrasa 60 % lípidos: 

p= 0.20, R= -0.4559. Test de comparación de pendientes: F=2.41, p= 0.13. Test de 

comparación de intersecciones: F= 1.53, p= 0.22. B) IV: Dieta hipergrasa 35 % lípidos: 

p<0.01, R= 0.7158. Dieta Hipergrasa 60 % Lípidos: p<0.05, R= 0.6886. Test de 

comparación de pendientes: F= 0.00, p= 0.95. Test de comparación de intersecciones:  

F= 7.31, p<0.05. Todas las correlaciones fueron realizadas con el Test de Pearson. 
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5. COMPARACIÓN DEL RITMO CIRCADIANO 
ACTIVIDAD/INACTIVIDAD ENTRE LAS RATAS INDUCIDAS A 
LA OBESIDAD CON DOS DIETAS HIPERGRASAS (35 % Y 60 % 
DE LÍPIDOS) Y UN GRUPO DE RATAS ENVEJECIDAS. 

Seguidamente se muestran los resultados obtenidos en la comparación del ritmo 

circadiano actividad/inactividad entre las ratas controles e inducidas a la obesidad durante 

su última semana de engorde, cuyos pesos corporales finales están representados en la 

Fig. 19; asimismo se consideró un grupo de ratas envejecidas control excedente de 

investigaciones previas que nunca fueron sometidas a tratamiento alguno y que cuyo peso 

corporal no fue considerado. 
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Figura 19. Representación de los pesos corporales, expresados en gramos, de un grupo 

control joven (n=42), un grupo de ratas tratadas con una dieta hipergrasa con un contenido 

en lípidos del 35 % (n=16) y un grupo de ratas alimentadas con una dieta hipergrasa con 

un contenido lipídico del 60 % (n=42). ***: p<0.001 con respecto al grupo control (Test 

de Kruskal-Wallis, Post-Hoc de Dunns). 
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Figura 20. Comparación de la actividad total entre ratas controles jóvenes (n=16) ratas 

envejecidas (n=8), ratas inducidas a la obesidad con una dieta hipergrasa con un 35 % de 

lípidos (n=16) y ratas inducidas a la obesidad con una dieta hipergrasa con un 60 % de 

lípidos (n=42). Dicha actividad fue calculada a partir de los registros de actividad durante 

1 semana y estadísticamente estudiada mediante el test de Kruskal-Wallis y un post-hoc 

de Dunns. (A) Actividad diurna: representación de la actividad total, durante la fase de 

sueño de las ratas. ***: p<0.001 con respecto al grupo control joven. (B) Actividad 

nocturna: representación de la actividad total, durante la fase de vigilia de las ratas. **: 

p<0.01 con respecto al grupo control joven. ***: p<0.001 con respecto al grupo control 

joven. +: p<0.05 con respecto al grupo control viejo. 
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Figura 21. Representación de los parámetros cronobiológicos del ritmo circadiano 

actividad/inactividad en un grupo de ratas jóvenes (n=16), un grupo de ratas inducidas a 

la obesidad (n=16) y un grupo de ratas viejas (n=16). Dichos parámetros fueron 

calculados a partir de los registros de actividad durante 1 semana y comparados 

estadísticamente con un ANOVA y un post-hoc de Dunns. (A) MESOR: *:p<0.05 con 

respecto al grupo control joven. (B) Amplitud: **: p<0.05 con respecto al grupo control 

joven. (C) Acrofase: ***: p<0.001 con respecto al grupo control joven. 
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Figura 22. Comparación de la variables no paramétricas del ritmo circadiano 
actividad/inactividad entre ratas controles jóvenes (n=16), ratas inducidas a la obesidad 
(n=16) y ratas envejecidas (n=8). Dicha actividad fue calculada a partir de los registros 
de actividad durante 1 semana y estudiada estadísticamente mediante un ANOVA y un 
post-hoc de Dunns para la IS y el test de Kruskal-Wallis y post-hoc de Dunns para la IV. 
(A) Estabilidad Interidiaria: ***:p<0.001 ambos con respecto al grupo control joven. +: 
p<0.05 con respecto al grupo control viejo; (B) Variabilidad Intradiaria: *: p<0.05 con 
respecto al grupo control joven. 
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 La representación gráfica de la actividad locomotora, mostrada en la Figura 20. 

detalla que durante la fase de sueño de los animales (Fig. 20A), las ratas envejecidas 

mostraron un incremento en dicha actividad. Por otra parte, la actividad locomotora de la 

fase de vigilia (Fig. 20B) se vio disminuida en todos los grupos con respecto al grupo 

control joven (control joven vs. Control viejo: p<0.01; joven vs. Dieta hipergrasa 35 % 

de lípidos: p<0.001; control joven vs. Dieta hipergrasa 60 % de lípidos: p<0.001); pero 

además la dieta hipergrasa con un 60 % de lípidos provocó que las ratas presentaran una 

menor actividad con respecto al grupo control de ratas envejecidas (p<0.05). 

 En cuanto al estudio de los parámetros cronobiológicos MESOR, amplitud y 

acrofase, los resultados se hallan expuestos en la Figura 21. El MESOR (Fig. 21A), 

únicamente mostró variaciones significativas por parte del grupo de roedores alimentados 

con la dieta hipergrasa cuyo contenido lipídico fue del 35 % (p<0.05). La amplitud (Fig. 

21B) se ve significativamente disminuida en todos los grupos con respecto al grupo 

control joven (p<0.05) y además mostrando uno niveles muy similares unos con otros. 

Por último, en cuanto a la acrofase (Fig. 21C) sólo se observaron diferencias significativas 

en las ratas alimentadas con dieta hipergrasa con un 60 % de lípidos (p<0.05) con respecto 

al grupo control joven. 

La Figura 22 representa las variables no  paramétricas del ritmo circadiano 

actividad/inactividad estabilidad interdiaria y variabilidad intradiaria. El estudio de la 

estabilidad interdiaria reveló una disminución significativa tanto en el grupo de ratas 

inducidas a la obesidad (p<0.01) como en el grupo de ratas envejecidas (p<0.001). Por su 

parte la variabilidad intradiaria solamente se vio significativamente incrementada en el 

grupo de ratas inducidas a la obesidad (p<0.05). 
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6. DETERMINACIÓN DEL RITMO CIRCADIANO DE FAGOCITOSIS
EN NEUTRÓFILOS DE RATAS CONTROLES Y RATAS
ALIMENTADAS CON DIETA HIPERGRASA (60 % DE LÍPIDOS)

Se presentan a continuación los resultados de actividad fagocítica en neutrófilos 

plasmáticos procedentes de ratas y medidos mediante citometría de flujo. Las muestras 

de sangre fueron obtenidas en el momento del sacrificio, es decir, tras 11 semanas de 

estudio tanto en el grupo control como en el grupo de roedores alimentados con dieta 

hipergrasa con un contenido lipídico del 60 %. 

Figura 23. Ritmo circadiano de actividad fagocítica de neutrófilos plasmáticos en 42 ratas 

alimentadas durante 11 semanas con un pienso control. La sangre fue extraída al finalizar 

la semana 11 a las 00:00h, 02:00h, 04:00h, 10:00h, 14:00h, 18:00h y 22:00h y analizada 

mediante citometría de flujo. 
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Figura 24. Ritmo circadiano de actividad fagocítica de neutrófilos plasmáticos en 42 ratas 

alimentadas durante 11 semanas con una dieta hipergrasa con un contenido lipídico del 

60 %. La sangre fue extraída al finalizar la semana 11 a las 00:00h, 02:00h, 04:00h, 

10:00h, 14:00h, 18:00h y 22:00h y analizada mediante citometría de flujo. 

La actividad fagocítica de neutrófilos plasmáticos, en las ratas alimentadas con 

una dieta control mostró un ritmo circadiano significativo (Fig. 23: MESOR= 18.17, 

Amplitud= 7.43, Acrofase= 03:17; p<0.01). Por otra parte, la administración de una dieta 

hipergrasa, mostró una ausencia de ritmo circadiano así como un valor superior en el 

MESOR, una disminución de la amplitud y un atraso de fase en el ritmo de fagocitosis 

(Fig. 23: MESOR= 27.34, Amplitud= 3.42, Acrofase= 6.05; p= 0.49). 
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1. SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE DIETAS
HIPERGRASAS Y SUS EFECTOS EN EL RITMO
CIRCADIANO ACTIVIDAD/INACTIVIDAD.

La obesidad constituye, hoy en día, uno de los principales problemas de Salud

Pública tanto en los países desarrollados como en los países emergentes (Poobalan y 

Aucott, 2016). Esta fisiopatología ha alcanzado en la actualidad una proporción 

epidémica en la que la OMS estima que actualmente hay 1 900 millones de individuos 

con sobrepeso en el mundo y unos 600 millones de individuos con obesidad (OMS, 2016). 

El exceso de peso corporal está estrechamente relacionado con muy diversas 

complicaciones en el estado de salud de la población actual, haciendo su estudio una 

herramienta crucial para combatirla. A día de hoy, la mayoría de las evidencias asociadas 

a la obesidad vienen de los estudios epidemiológicos de sujetos humanos, por lo que los 

mecanismos moleculares que intervienen en su desarrollo no se conocen con suficiente 

precisión (Kanasaky y Doya, 2010). Por ello, numerosos estudios han recurrido en primer 

lugar, a la experimentación animal para recrear obesidad mediante dietas experimentales 

o con mutantes genéticamente obesos, y en segundo lugar al uso de cultivos celulares

para conocer los mecanismos moleculares específicos. 

La mayoría de las investigaciones llevadas a cabo mediante la inducción de 

obesidad en animales de experimentación han empleado las llamadas dietas de cafetería. 

Sin embargo, dichas dietas no son recomendables debido a que no proporcionan a los 

animales todos los requerimientos para un correcto desarrollo (Moore, 1987; Reeves y 

cols., 1993). Debido a ello, muchos de los resultados obtenidos en animales de 

experimentación con obesidad inducida por dieta de cafetería son contradictorios y en 

muchos casos no se pueden extraer conclusiones comunes por la ingesta de dietas 

hipergrasas (Estadella y cols., 2011). 

Para la realización de la presente Tesis Doctoral se empleó, en primer lugar, una 

dieta hipergrasa comercial con un 35 % de lípidos, diseñada y validada para inducir 

obesidad y con la seguridad de proporcionar los nutrientes esenciales para garantizar un 

correcto desarrollo tanto en ratones como en ratas (Hariri y Thibault, 2010). Así, en 

nuestro estudio pudimos observar que tras 16 semanas de ingesta con esta dieta 

hipergrasa, las ratas mostraron un incremento tanto en su peso corporal como en sus 

niveles plasmáticos de triacilgliceroles. De hecho, sus pesos corporales finales fueron lo 
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suficientemente elevados como para considerar obesas a las ratas administradas con esta 

dieta hipergrasa. Investigaciones recogidas en la literatura científica ponen de manifiesto 

que otros grupos de investigación han obtenido animales obesos tras la administración 

durante 15 semanas de una dieta hipergrasa con un 34,9 % de lípidos y un 25,9 % de 

glúcidos, presentando unos pesos corporales y unos niveles de triacilgliceroles parecidos 

a los obtenidos por nuestro grupo de investigación (Laposky y cols., 2010; Nagatomo y 

cols., 2012; Ríos-Lugo y cols., 2010). En concreto, nuestros hallazgos muestran en la 16ª 

semana experimental unos pesos corporales de 629 ± 6,05 (𝑋𝑋� ± SEM) g y una 

concentración plasmática de triacilgliceroles de 245 ± 14,61 mg/dL, resultados muy 

similares a los publicados por Nagatomo y cols., (2012), que además fueron 

correlacionados con alteraciones en los niveles de leptina. Estas conclusiones se han 

obtenido en experimentos llevados a cabo en ratas alimentadas con dieta hipergrasa con 

la obtención de pesos corporales similares a los obtenidos por nuestro grupo de 

investigación (Ríos-Lugo y cols., 2010). 

El tejido adiposo blanco no es únicamente una reserva energética, sino que es 

además, un órgano endocrino activo que produce hormonas y péptidos bioactivos, 

conocidos como adipoquinas, las cuales actúan tanto a nivel autocrino/paracrino como a 

nivel endocrino (Delezie y Challet, 2011). Recientemente, se ha observado que 

determinadas funciones del tejido adiposo se ajustan a un patrón circadiano, otorgándole, 

de este modo, el papel de oscilador periférico (Kershay y Flier, 2004). Así, uno de los 

hechos más relevantes observados en el tejido adiposo es la hormona leptina, producida 

en el mismo en función de las reservas de grasa. Tras su liberación al torrente sanguíneo, 

la leptina proporciona al cerebro información sobre el estado de las reservas energéticas 

del organismo (van der Spek, 2012). Alteraciones en la señalización de esta hormona se 

han visto implicadas en degradaciones del ritmo sueño/vigilia, pudiendo representar una 

importante relación entre la regulación del metabolismo y el sueño. Además, ratones 

ob/ob (deficientes en leptina) muestran un ritmo sueño/vigilia bastante degradado (Klok 

y cols., 2006). Asimismo, se ha comprobado que tanto la deficiencia como el exceso en 

los niveles de leptina están relacionados tanto con la actividad locomotora, como con 

perturbaciones del sueño, o incluso alteraciones de la hormona ghrelina. Durante la 

obesidad, unos niveles altos de leptina conducen a una leptinorresistencia, y por 

consiguiente, a una disminución de la actividad promotora del sueño por parte de esta 
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hormona, así como un incremento en la ghrelina, hormona que interviene en la restricción 

del sueño (Laposky y cols., 2006; Delezie y Challet, 2011). 

Todo esto ha desembocado en que durante los últimos años, la obesidad ha 

comenzado a ser estudiada desde una perspectiva cronobiológica. Los ritmos circadianos 

están regulados principalmente por los ciclos luz/oscuridad. Sin embargo, señales 

externas como la dieta y los propios nutrientes pueden tener consecuencias directas sobre 

los ritmos biológicos (Ugartemendia y cols., 2015) reflejando reflejando que los mismos 

también son regulados por genes, hormonas y neurotransmisores (Challet, 2012; Franco 

y cols., 2012). 

Las alteraciones en los niveles de hormonas que están envueltas en la regulación 

de los ritmos circadianos como la melatonina o la leptina, pueden ser responsables de 

incrementos de actividad durante la fase de sueño. Así, altos niveles de actividad durante 

la fase de sueño han sido recogidos en estudios previos llevados a cabo por nuestro grupo 

de investigación tanto en animales como en humanos de edad avanzada, presentando 

claros síntomas de cronodisrupción. Estas alteraciones pueden ser reducciones tanto en la 

cantidad como en la calidad del sueño, incrementándose la actividad durante el periodo 

de descanso, así como reducciones en el MESOR y en la amplitud del ritmo circadiano 

de melatonina entre otros (Paredes y cols., 2006; Delgado y cols., 2012). Nuestros 

resultados son consistentes con los obtenidos en la literatura al observar que la actividad 

diurna (periodo de sueño) de las ratas alimentadas con la dieta hipergrasa con un 35 % de 

lípidos aumentó correlativamente con el peso corporal. Además, durante el periodo 

nocturno (fase de vigilia) este grupo de animales mostró menos actividad locomotora que 

el grupo control. Recientemente se han descrito similitudes entre el envejecimiento y la 

obesidad en otros sistemas fisiológicos, como por ejemplo, el del sistema inmunitario en 

ratas Zucker (de Castro y cols., 2013). Por tanto, se puede vislumbrar en estos resultados 

similitudes entre el cronotipo del envejecimiento y el cronotipo de la obesidad. 

Los genes Clock están presentes, si no en todos, en la mayoría de los tejidos del 

organismo y sus productos interaccionan recíprocamente  tanto a niveles transcripcionales 

como transduccionales para producir oscilaciones circadianas (Delezie y Challet, 2011). 

Así, las proteínas CLOCK y BMAL1 tienen un dominio funcional hélice-bucle-hélice 

que le proporciona la capacidad de unirse al ADN, dimerizan a través del dominio PAS 

(Allebrandt y Roenneberg, 2013) para activar la transcripción de los genes PER y CRY, 
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como reguladores negativos, mediante las cajas E (Demarque y Schibler, 2013). Además 

Rev-erbα y RORα, también genes mediados por cajas E, reprimen y activan la 

transcripción de Bmal1 respectivamente (Duez y Staels, 2009). Una vez que PER y CRY 

llegan a un nivel crítico, entran en el núcleo celular para inhibir la activación mediada por 

el dímero CLOCK:BMAL1, por lo que PER y CRY inhiben su propia transcripción (Froy, 

2010). Las fosforilaciones llevadas a cabo por las caseínas quinasas épsilon y delta de las 

proteínas PER y CRY conllevan a su degradación en el proteasoma, un punto crítico en 

la generación de la ritmicidad circadiana (Madrid, 2013).  

Kohsaka y cols., en 2007 demostraron que una dieta hipergrasa, con un 45 % de 

lípidos, es capaz de modificar la expresión circadiana en genes respecto a su grupo 

control, de modo que los ratones tratados con la dieta hipergrasa avanzaron la fase de 

expresión del gen Rev-erbα y disminuyeron la amplitud en células hepáticas, síntomas 

con patrones típicamente asociados al envejecimiento (Bravo y cols., 2013). Asimismo, 

la expresión de RORα parece no seguir un patrón rítmico tanto en hígado como en tejido 

adiposo en ratones inducidos a la obesidad, pero mostraron niveles muy superiores que 

en ratones controles; además, el valor más alto diurno en hígado y tejido adiposo cambió 

a nocturno en aquellos ratones que fueron inducidos a la obesidad. Así, estos efectos 

pueden tener consecuencias en el ritmo circadiano de ingesta diaria. Los resultados 

obtenidos por nuestro equipo de investigación reafirman que una dieta hipergrasa puede 

producir un avance de fase en el ritmo circadiano actividad/inactividad, posiblemente 

debido a los efectos causados en su comportamiento circadiano por la dieta, como por 

ejemplo ocurre en roedores alimentados con dieta hipergrasa los cuales han mostrado un 

mayor consumo de alimento durante la fase diurna (fase de sueño) y menos durante la 

fase oscura (fase de vigilia) que animales controles (Kohsaka y cols., 2007). 

Hoy en día, está bien documentado que las mutaciones y polimorfismos en los 

genes Clock pueden influenciar en el ritmo circadiano sueño/vigilia, dando lugar a 

diferentes anormalidades circadianas como una menor amplitud y patrones circadianos 

menos estables y débiles (Bandín y cols., 2013). Estas premisas concuerdan con los 

resultados aquí presentados como puede observarse en la amplitud, IS e IV en la actividad 

locomotora. Así, las variables no paramétricas de ritmo circadiano IS e IV muestran la 

pérdida de robustez del ritmo circadiano actividad/inactividad, al igual que ocurre durante 

el envejecimiento (Mirmiran y cols., 1992), dando lugar al planteamiento de otro de los 
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objetivos tratados en esta Tesis, la comparación entre cronotipos obesos y envejecidos 

que son discutidos más adelante. 

El siguiente objetivo que nos planteamos fue evaluar una dieta con un mayor 

contenido lipídico (60 % de lípidos) al objeto de determinar si los cambios obtenidos en 

la nueva dieta eran similares a los observados anteriormente en la dieta hipergrasa con un 

contenido lipídico del 35 %. Los pesos corporales obtenidos con la nueva dieta de 

creación propia (60 % de lípidos) mostraron un incremento del peso corporal en un menor 

tiempo de estudio (11 semanas) y con unos valores similares a los obtenidos con la dieta 

anterior. Asimismo, los resultados encontrados en el estudio del ritmo circadiano 

actividad/inactividad con la dieta con un contenido en lípidos del 60 % fueron en cierta 

medida similares a los obtenidos en la dieta cuyo contenido lipídico fue del 35 %, si bien 

hubo ciertas diferencias cuyas posibles explicaciones se exponen más adelante y que 

vendrían dadas por la diferencia de composición lipídica entre dietas. 

2. SOBRE LAS ALTERACIONES OBSERVADAS EN EL 
ESTUDIO DE TRIACILGLICEROLES, COLESTEROL 
TOTAL, COLESTEROL HDL, GLUCOSA Y ALBÚMINA

Nuestro grupo de investigación determinó que todos los metabolitos estudiados

presentaron ritmicidad en las ratas controles, pero además se observó que durante el 

desarrollo de la obesidad experimental el ritmo circadiano de glucosa y el de 

triacilgliceroles se perdió en determinadas semanas, contrastando con el grupo control 

cuyas ratas mantuvieron la ritmicidad en dichos ritmos durante todo el tiempo. Estos 

síntomas que también fueron observados en el caso del colesterol total, el colesterol HDL 

y la albúmina no fueron tan acentuados.  

Tanto el tipo como la cantidad de grasa consumida regulan el metabolismo de los 

ácidos grasos en el organismo (Vinknes y cols., 2013). Las bajadas en los niveles de los 

triacilgliceroles, colesterol total y colesterol HDL, medidas a través de los MESORes de 

sus ritmos circadianos, están bien documentadas, ocurriendo a través de la ingesta de 

determinados lípidos ingeridos en la dieta. Así, hoy en día se han propuesto diversos 

mecanismos en los que los ácidos grasos procedentes de la dieta pueden alterar la 

transcripción del ADN provocando una bajada en los triacilgliceroles plasmáticos 

(Sanderson y cols., 2008; Weintraub, 2014).  
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Desde principios de la década de los 70, numerosos estudios avalan, la capacidad 

de los ácidos grasos ω-3 para ejercer efectos protectores en enfermedades cardíacas, 

cáncer, aterosclerosis y también en el caso de la obesidad (Baum y cols., 2012). Estos 

efectos beneficiosos parecen estar muy en relación principalmente con los ácidos grasos 

eicosapentanoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA); sin embargo dichos efectos suelen 

ser relativamente evidentes cuando el ratio ω-6/ ω-3 resulta a favor de los ω-3 (Yook y 

cols., 2015). Así, en humanos se han observado importantes reducciones en los niveles 

de triacilgliceroles, que pueden llegar a bajar hasta en un 30 % cuando se administran en 

dieta suplementos de ω-3 (Leslie y cols., 2015). Sin embargo, para una actuación 

protectora de los ω-3, su proporción en dieta debe estar correctamente balanceada, ya que, 

en caso de no estar equilibrada pueden aparecer alteraciones patológicas (Lee y cols., 

1989). Así, en ratas alimentadas con dietas isocalóricas se ha determinado que una 

relación del ratio ω-6/ ω-3 de 15,83 tiene un efecto importante en la bajada de 

triacilgliceroles con respecto a un grupo control debido a que potencian la oxidación de 

estos lípidos, si bien previamente tiene una elevación excesiva (Takeuchi y cols., 2009). 

Estos datos concuerda con los resultados obtenidos en nuestra dieta hipercalórica, ya que 

presenta un ratio ω-6/ ω-3 de 20,45 y  pudiéndose achacar la diferencia en los tiempos del 

incremento y descenso de los triacilgliceroles a otras diferencias de la dieta.   

En cuanto a la interacción de los distintos ácidos grasos procedentes de la dieta y 

los niveles de lipoproteínas plasmáticas, está ampliamente aceptado que la ingesta de 

ácidos grasos saturados produce un aumento del ratio LDL:HDL y que la sustitución de 

los ácidos grasos saturados por MUFA disminuyen dicho ratio. Estos cambios se deben 

principalmente a incrementos en los niveles de las lipoproteínas LDL (Mattson y Grundy, 

1985; Baum y cols., 2012). Actualmente hay bastante consenso en que la ingesta de 

MUFA afecta de forma  antagónica sobre los niveles de triacilgliceroles y lipoproteínas 

LDL propiciando una bajada de ambos (Schwingshackl y Hoffmann, 2012). 

En la literatura científica existen numerosas investigaciones que recogen los 

efectos de distintas dietas hipergrasas cuyo contenido lipídico oscila entre el 30 % y el 60 

% con una proporción muy diversa de ácidos grasos saturados (SFA: Saturated Fatty 

Acids), MUFA y PUFA y con muy diversos efectos sobre las lipoproteínas circulantes. 

Los niveles plasmáticos de HDL son considerados como un marcador más para evaluar 

el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares; considerándose como un 
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marcador positivo para la protección de la aterosclerosis (Miller y Miller, 1997). De este 

modo, descensos en los ratios de Colesterol Total:HDL y  también en el de LDL:HDL 

son indicadores de disminución del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

Estudios previos han mostrado un incremento en estos ratios durante la administración de 

una dieta hipergrasa; aunque también se han observado reducciones en ellos con la 

administración de dietas hipergrasas suplementadas con aceites vegetales (Vijaimohan y 

cols., 2006). Además, la bajada del ratio Colesterol Total:HDL no está muy documentada 

en dietas hipergrasas sin suplementos vegetales ricos en esteroles o estanoles; de los 

estudios epidemiológicos se deriva que este hecho puede deberse a la gran presencia de 

ácidos grasos insaturados (tanto MUFA como PUFA) y una baja cantidad de ácidos 

grasos saturados (Joffe y cols., 2013).  

Diferentes investigaciones han mostrado que cuando una dieta rica en lípidos es 

administrada, suelen subir las liporoteínas HDL si la cantidad de SFA es elevada, y si un 

porcentaje de estos lípidos son sustituidos por glúcidos se producirá un descenso de las 

lipoproteínas HDL; aunque también se han encontrado descensos producidos por 

dislipemias. Si los SFA o los ácidos grasos trans son sustituidos por glúcidos no se van a 

producir cambios en el ratio de Colesterol Total:HDL, pero una sustitución de los ácidos 

graso trans o los SFA por MUFA o PUFA sí van a provocar un descenso de dicho ratio; 

pero además la sustitución de trans por SFA también conduce al descenso del ratio 

Colesterol Total:HDL (Sanders, 2013; Alarcón y cols., 2016). De este hecho se desprende 

que tanto SFA como MUFA y PUFA tienen componentes que son capaces de disminuir 

este ratio (Kumar y cols., 2014). El ácido láurico, a pesar de ser un SFA, se ha reconocido 

como un potente activo a favor del ratio Colesterol Total:HDL mediante el incremento de 

lipoproteínas HDL (Micha y Mozzafarian, 2010; Nettleton y cols., 2015); este mecanismo 

no podría explicar la mejoría del ratio Colesterol Total/HDL-C en las ratas estudiadas por 

lo que cabría pensar en los ácidos grasos insaturados como causantes de la mejoría. Pero 

además dicho descenso también vendría dado por la actuación de los MUFA que actúan 

principalmente frente a las lipoproteínas LDL y que intervendrían en el descenso del ratio 

Colesterol Total:HDL (García-Arias y cols., 2003; Mertens y cols., 2014). 

Nuestros resultados muestran que la ingesta de ácidos grasos insaturados puede 

frenar ciertas complicaciones de la obesidad. Sin embargo, esto no significa que las ratas 

inducidas a la obesidad estén libres de las comorbilidades asociadas a ésta. Así, los datos 
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obtenidos ponen de manifiesto que a partir de los resultados de glucosa, hay una 

instauración de un estado de prediabetes debido a las altas concentraciones observadas en 

el MESOR de glucosa, que en la última semana fue de 176,74 mg/dL (Obrosova y cols., 

2007). Por otro lado, los resultados de la albúmina muestran un probable 

deterioro/disfunción endoletial, propio en los estados de obesidad, de los glomérulos 

renales que explicarían el descenso de los niveles de albúmina  de las ratas inducidas a la 

obesidad en comparación a las ratas alimentadas con el pienso standard (Elmarakby e 

Imig, 2010; Santana y cols., 2014). 

3. DIFERENCIAS EN LOS EFECTOS QUE PUEDE TENER LA
ADMINISTRACIÓN DE DIFERENTES DIETAS
HIPERGRASAS EN EL RITMO CIRCADIANO
ACTIVIDAD/INACTIVIDAD

Tradicionalmente se ha empleado la frase “Eres lo que comes” para describir el

compromiso de la salud del organismo con una ingesta excesiva de limitado valor 

nutritivo. Aunque esta relación pueda parecer obvia, menos evidente puede resultar el 

hecho de que nuestro reloj biológico es capaz de reflejar aquello que se ingiere. De hecho, 

las evidencias hasta la fecha relacionan fuertemente el reloj interno con el metabolismo 

y su correcto funcionamiento con la salud. Así, hoy en día, el efecto de la ingesta de 

nutrientes sobre el ritmo interno circadiano ha dado lugar a un aumento de las 

investigaciones en este campo. Es un hecho ampliamente demostrado que la habilidad 

para recuperarse de un jet-lat o de una noche insomne puede depender fuertemente de lo 

que se ingiera y de cuándo se ingiere (Ribas-Latre y Eckel-Mahan, 2016). En ocasiones, 

los tejidos emplean mecanismos específicos en los mismos, para producir oscilaciones 

metabólicas en respuesta a estímulos ambientales.  

Muy a menudo, los tejidos emplean moléculas habituales de señalización en 

deteminados momentos que pueden afectar a diversas oscilaciones metabólicas: algunos 

ejemplos vienen siendo las proteínas SIRT1, SIRT3, SIRT 6 y la proteína kinasa AMPK 

(Koike y cols., 2012; Zhang y cols., 2014). SIRT1 es una molécula que interviene en 

diversos procesos metabólicos como la gluconeogénesis, el metabolismo lipídico o la 

sensibilidad a la insulina y participa además en el mantenimiento del flujo de nutrientes. 

SIRT1 y SIRT6 son proteínas sensibles a los niveles intracelulares de NAD+ y pueden 

unirse al heterodímero CLOCK:BMAL1 para modular la expresión génica en parte 
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también a la sensibilidad de ambas proteínas a los niveles de ácido mirístico, oleico y 

linolénico. Por otro lado, SIRT3 desempeña un papel relevante en la oxidación de los 

ácidos grasos y es capaz de proporcionar un control rítmico en la mitocondria (Masri y 

cols., 2014; Ribas-Latre y Eckel-Mahan, 2016). Por su parte, la AMPK obtiene 

información al organismo sobre el ratio AMP:ATP durante las fases de actividad como 

de descanso y tiene efecto en procesos como la captación de glucosa, síntesis glicogénica 

y proteica, glucólisis y síntesis y oxidación de ácidos grasos (Fan y cols., 2011). Tanto 

NAD+ como AMP pueden influir en el reloj circadiano de muy diversas formas, por 

ejemplo la capacidad de unión al ADN por parte del dímero CLOCK:BMAL1 está 

regulado por estado redox del NAD+ de la célula. Así, mientras las formas reducidas 

NAD(H) y NADP(H) propician la unión de CLOCK:BMAL1 al ADN, las formas 

oxidadas impiden la unión (Rutter y cols., 2001). Por su parte, AMPK en estado activado 

induce la fosforilación de CKIε y CRY, por lo que indirectamente controlaría la 

degradación de PER pudiéndose además activar SIRT1 mediante el incremento de NAD+ 

generándose cambios de fase (Cantó y cols., 2009). 

Con respecto a los ácidos grasos se ha comprobado que la capacidad sensitiva del 

hipotálamo para los PUFA está deteriorada cuando el gen Bmal1 está ausente únicamente 

en el tejido adiposo, dando lugar a una alteración circadiana en la ingesta de energía 

debido a un incorrecto funcionamiento circadiano del mismo (Paschos y cols., 2012). 

Además, se ha propuesto también que FGF21, una hepatoquina que puede cruzar la 

barrera hematoencefálica, es otra molécula que tiene efectos en la sincronización entre 

tejidos, dando lugar a cambios en el ritmo circadiano de actividad/inactividad, aunque 

esta molécula es más propia de estados de cetosis en el organismo (Bookout y cols., 

2013). Con estos cambios es evidente que la composición de una dieta puede afectar la 

circadianidad de diferentes ritmos en el organismo, aunque los resultados experimentales 

pueden variar en función de la intensidad del tratamiento o la edad de los animales. La 

base molecular de estas alteraciones no está del todo clara, pero se conoce que el NSQ y 

osciladores periféricos, como el hígado, tienen una desincronización tras una dieta 

hipergrasa (Ribas-Latre y Eckel-Mahan, 2016). La posible conexión entre una dieta 

hipergrasa y los efectos que produce, primero a nivel endocrino y consecuentemente a 

nivel circadiano, podría explicarse a través de los receptores nucleares. Estos receptores 

nucleares actúan a nivel de expresión génica, y más de la mitad de los 49 receptores 

nucleares descritos muestran un patrón circadiano en sus ARNm (Yang y cols., 2006). 
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Algunos de estos receptores nucleares se ha comprobado que participan directamente en 

la transcripción de elementos de la maquinaria circadiana genética, como son el caso de 

las proteínas REV-ERB, PPAR o ROR. Además, se han visto otros receptores nucleares 

que potencialmente pueden interaccionar con algunos componentes como pueden ser 

NURR1 y TRα, entre otros que interaccionan con PER2. Las investigaciones más 

recientes apuntan a este mecanismo para explicar cómo las distintas dietas pueden afectar 

de un modo u otro al reloj circadiano, ya que los receptores nucleares tienen bastante 

afinidad hacia estructuras lipídicas (Schmutz y cols., 2010; Sladek, 2011). Así, unos de 

los últimos hallazgos muestran que el colesterol, el colesterol sulfato y los oxisteroles son 

ligandos naturales de RORα y γ, mientras que el ácido graso esteárico y los trans-

retinoicos son ligandos de RORβ (Kojetin y Burris, 2014). Asimismo, los ácidos 

mirístico, oleico y linoleico interaccionan con SIRT6, el ácido graso esteárico con RORβ, 

y los MUFA, DHA y ácido graso araquidónico son ligandos de PPARγ; todos ellos 

receptores nucleares con funciones circadianas relevantes (Ribas-Latre y Eckel-Mahan, 

2016). 

4. COMPARACIÓN ENTRE CRONOTIPOS DE RATAS
INDUCIDAS A LA OBESIDAD Y RATAS ENVEJECIDAS

Más allá de establecer desbalances metabólicos, la obesidad lleva a una reducción

en la esperanza de vida y a unos procesos celulares acelerados similares a los que ocurren 

en la vejez (Ahima, 2009), deterioro de órganos y estructuras asociados al estrés 

oxidativo, inestabilidad genética así como una distorsión de las vías homeostáticas 

(Russell y Kahn, 2007). Así, el envejecimiento es un proceso muy complejo que muestra 

síntomas de cronodisrupción dando lugar a problemas de sueño (Gómez-Santos y cols., 

2009) y otras disfunciones fisiológicas y psicológicas (Barnard y Nolan, 2008) como 

empeoramiento en la absorción de nutrientes (Meier y Sturm, 2007; Ortega y cols., 2000), 

inmunosenescencia (Canizzo y cols., 2011; Hutt y cols., 2010; Woudstra y Thomsom, 

2002), descensos en la producción de ciertas hormonas (Ortega y cols., 2000) o muerte 

neuronal entre otros (Franco y cols., 2012; Shankar, 2010). Detrás de estas características 

de envejecimiento fisiológico, tiene un papel relevante el acortamiento de los telómeros 

cromosómicos. Dicho acortamiento ha sido también observado en pacientes con cáncer, 

diabéticos, individuos con síndrome metabólico, pacientes con altos riesgos de 

enfermedad cardiovascular, con hipertensión o con obesidad (Tzanetakou y cols., 2012). 
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Hoy en día, está ampliamente aceptado que el ritmo circadiano 

actividad/inactividad tiende a degenerar con el envejecimiento de los organismos vivos 

dando lugar a una diminución tanto de la calidad como de la cantidad del sueño, por 

consiguiente del ritmo circadiano actividad/inactividad (Gilliam 2009; Monjan 2010). 

Este hecho se debe, en gran medida, a una reducción de la amplitud de los ritmos 

circadianos así como a un adelanto de fase, que constituyen las características esenciales 

de la cronodisrupción durante la vejez. Las ratas viejas empleadas en nuestra 

investigación mostraron síntomas de cronodisrupción como un incremento en la actividad 

diurna (tiempo de sueño) y en la IV en el ritmo circadiano de actividad/inactividad. 

Asimismo, se registró un descenso de la actividad nocturna (tiempo de vigilia), la 

amplitud y la IS, así como un avance de fase (acrofase) respecto a un grupo control joven. 

Estas alteraciones locomotoras han sido correlacionadas con bajos niveles de serotonina 

y melatonina, ampliamente aceptados como cambios que ocurren durante el 

envejecimiento. De este modo, el estudio expuesto en la presente Tesis Doctoral pone de 

manifiesto más similitudes entre una obesidad inducida y el envejecimiento, esta vez 

desde una perspectiva cronobiológica y estableciendo una conexión con el sistema 

circadiano. Sin embargo no es la primera vez que se relaciona la obesidad con el 

envejecimiento prematuro de un sistema fisiológico, ya que resultados similares han sido 

recogidos en experimentos llevados a cabo en ratas Zucker que presentaban síntomas de 

immunosenesencia (de Castro y cols., 2013).  

5. SOBRE LOS RESULTADOS OBSERVADOS EN EL
ESTUDIO DE INMUNIDAD INESPECÍFICA

El estado de obesidad ha sido asociado con incrementos en el recuento de

leucocitos como consecuencia de la inflamación asociada a esta  patología (Fish y 

Freedman, 1975; Dixon y O´Brien, 2006) y que entre ellos se encuentra una elevación 

persistente del recuento de neutrófilos (Xu y cols., 2015). Este incremento del número de 

neutrófilos parece ser que puede iniciarse en la primera semana de administración de dieta 

hipergrasa y que incluso podría ser la primera célula inmunitaria en responder a los 

cambios del tejido adiposo (Talukdar y cols., 2012). Pero además, este aumento del 

número de neutrófilos va acompañado de una activación de los mismos que llegaría algo 

más tarde, tras la instauración de la inflamación sistémica en el organismo por parte de 

los macrófagos. Los resultados aquí presentados muestran un aumento en el MESOR de 
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la fagocitosis, y por tanto una cronodisrupción, concordando nuestros resultados con lo 

encontrado en la bibliografía. 

Una de las complicaciones asociadas a la obesidad es la instauración de un estado 

inflamatorio crónico. La inflamación en sí, es una respuesta de carácter protector cuyo 

objetivo es defender al organismo de agresiones iniciadas por patógenos externos; este 

estado inflamatorio pueden llegar a ser lesivo y perjudicial cuando adquiere un carácter 

crónico (Zulet y cols., 2007). La inflamación se caracteriza por la elevada presencia de 

macrófagos y linfocitos T principalmente, que sintetizan citoquinas pro-inflamatorias 

perpetuando la inflamación en determinadas situaciones (Pereira y Álvarez-Leite, 2014). 

Sin embargo la presencia de dichas células parece estar provocada por la liberación de 

citoquinas y adipoquinas por parte del tejido adiposo que inicia todo el proceso 

inflamatorio (Cinti y cols., 2005, van der Heijden y cols., 2015). Los macrófagos, en el 

tejido adiposo van a llevar a una inflamación local que se convertirá en sistémica 

conduciendo a la liberación de Interleuqina-6 (IL-6) e IL-8 así como sustancias 

quimioatrayentes (Zagotta y cols., 2015).  

Nuestro grupo de investigación ha descrito la existencia de ritmos circadianos en 

la capacidad fagocítica de células inmunitarias (Hriscu y cols., 2002; Paredes y cols., 

2007), si bien la mayoría de publicaciones hablan de la existencia de circadianidad en 

producción de citoquinas, expresión génica, proliferación de linfocitos o incluso 

presentación antigénica (Esquifino y cols., 1996; Arjona y Sarkar, 2005). Investigaciones 

recientes han estudiado el reloj genético tanto en células como en tejidos inmunitarios 

timo, bazo, ganglios linfáticos y células sanguíneas y aunque las amplitudes y las 

acrofases puedan variar entre distintos tejidos se ha comprobado que el bazo, los ganglios 

linfáticos y el timo presentan acrofases similares para determinados genes, generando 

citoquinas en momentos concretos en todos ellos al mismo tiempo (Keller y cols., 2009; 

Mazzoccoli y cols., 2011a). Así, cuando hay desórdenes immunitarios puede darse una 

cronodisrupción relativamente generalizada en el organismo, produciéndose una pérdida 

de ritmo circadiano en linfocitos, como ya se ha comprobado en determinados grupos de 

linfocitos en pacientes con cáncer (Mazzoccoli y cols., 2011b). 
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De los experimentos llevados a cabo en la presente Tesis Doctoral se concluye 

que una obesidad experimental generada a partir de la ingesta de una dieta hipergrasa 

tiene importantes efectos en distintos ritmos circadianos del organismo, llevando a una 

cronodisrupción. Los cambios observados en los animales obesos insinúan un estado 

prematuro de senescencia desde una perspectiva cronobiológica por la degeneración de 

los ritmos observada. Por todo lo expuesto en esta Tesis, resulta conveniente, dado que la 

obesidad es una epidemia creciente, el desarrollo de nuevas intervenciones nutricionales. 

Dichas intervenciones, para la promoción hábitos alimentarios saludables, deben estar 

basadas en la crononutrición y tener como objetivo final  una reeducación alimentaria en 

los individuos para poder producir así modificaciones epigenéticas positivas en las 

poblaciones tratadas. 
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De los resultados obtenidos en la realización de la presente Tesis Doctoral, durante 

la cual se llevó a cabo un estudio cronobiológico de la ingesta de dietas hipergrasas en 

ratas sobre los ritmos circadianos actividad/inactividad, glucosa, triacilgliceroles, 

colesterol total, colesterol HDL, albúmina y actividad fagocítica en neutrófilos, se 

concluye que: 

1) La administración en ratas de una dieta hipergrasa de un 35 % de lípidos produjo

un incremento en función del peso corporal de la actividad diurna, el MESOR y

la variabilidad intradiaria del ritmo circadiano actividad/inactividad. Asimismo,

se produjo un descenso en la amplitud, la actividad nocturna y la estabilidad

interdiaria junto a un avance de fase del ritmo circadiano de actividad/inactividad

en función del peso de las ratas.

2) La administración de una dieta hipergrasa, con un 60 % de lípidos a un grupo de

ratas condujo a una disminución de las actividades diurnas y nocturnas, así como

de la amplitud del ritmo circadiano actividad/inactividad en función del peso

corporal. Además, en dicho ritmo se observó un adelanto de fase y un incremento

de la variabilidad intradiaria con respecto al peso de los animales.

3) La administración de la dieta hipergrasa con un 60 % de lípidos produjo una

cronodisrupción generalizada en los ritmos de glucosa y albúmina en ratas en

función del peso corporal, así como un aumento en los niveles de glucosa y un

descenso en los niveles de albúmina circulantes. Se apreciaron síntomas de

cronodisrupción generalizada en los niveles de triacilgliceroles, colesterol total y

lipoproteínas HDL, a la vez que se produjo un descenso en los mismos.

4) La comparación entre los parámetros estudiados en el ritmo circadiano 

actividad/inactividad entre ambas dietas hipergrasas (35 % y 60 % de lípidos) 

mostró que las variables actividad nocturna, MESOR y estabilidad interdiaria se 

modifican por el peso corporal de los animales. Por otra parte, las variables 

actividad diurna, amplitud, acrofase y variabilidad intradiaria se vieron 

modificados por la composición de las propias dietas.
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5) Las ratas jóvenes engordadas con ambas dietas hipergrasas mostraron unos

cronotipos en sus ritmos circadianos de actividad/inactividad diferentes a los de

las ratas jóvenes controles y similares a los de ratas envejecidas en los parámetros

actividad nocturna, amplitud y estabilidad interdiaria.

6) Las ratas inducidas a la obesidad con una dieta hipergrasa de un contenido en

lípidos del 60 %, mostraron una cronodisrupción en el ritmo circadiano de

fagocitosis inespecífica de neutrófilos plasmáticos en la última semana de

tratamiento, así como un incremento en el MESOR de dicho ritmo.

Los resultados aquí presentados apoyan la idea de que la obesidad inducida, 

dependiendo de la composición de la dieta, conduce a una cronodisrupción generalizada 

en el organismo, acercando el cronotipo de individuos jóvenes a un estado prematuro de 

envejecimiento en términos de ritmos circadianos. 
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Hexokinasa. Enzimático - UV 
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GLUCOSE -HK 

Determinación cuantitativa de glucosa 
IVD 
 
Conservar a  2-8ºC 
 
PRINCIPIO DEL METODO  
La hexokinasa (HK) cataliza la fosforilación de la glucosa por ATP 
a glucosa-6-fosfato (G6F). La glucosa-6-fosfato originada es 
reducida a 6-fosfogluconato en presencia de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa (G6F-DH) con reducción paralela de NAD a 
NADH: 

Glucosa + ATP �� o�HK  Glucosa-6-fosfato + ADP 

G6F + NAD+ ���� o� �DHF6G  6-Fosfogluconato+ NADH + H+ 

El aumento en la concentración de NADH en el medio es 
proporcional a la concentración de glucosa presente en la 
muestra ensayada1,2. 
 

SIGNIFICADO CLINICO 
La glucosa es la mayor fuente de energía para las células del 
organismo; la insulina facilita la entrada de glucosa en las células. 
La diabetes mellitus es una enfermedad que cursa con una 
hiperglucémia, causada por un déficit de insulina1,5,6. 
El diagnostico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos 
los datos clínicos y de laboratorio. 
 
REACTIVOS  

R 1 
Tampón 

TRIS pH 7,5 
ATP 
Mg2+ 

4 mmol/L 
2,1 mmol/L 
 0,8 mmol/L 

R 2 
Enzimas 

NAD+ 

Hexoquinasa (HK) 
Glucosa-6-fosfato (G6F-DH) 

2 mmol/L 
1000 U/L 
1000 U/L 

GLUCOSE CAL Calibrador primario de Glucosa 100 mg/dL  
 
PREPARACION  
Reactivo de trabajo (RT): Disolver ( o ) el contenido de un vial de R 2 
Enzimas en un frasco de R 1 Tampón. 
Tapar el vial y mezclar suavemente hasta disolver su contenido. 
Estabilidad (RT): 1 mes en nevera (2-8ºC) o 7 días a Temperatura 
ambiente (15-25ºC). 
 
CONSERVACION Y ESTABILIDAD 
Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de 
caducidad indicada en la etiqueta del vial, cuando se mantienen los 
viales bien cerrados a 2-8ºC, protegidos de la luz y se evita su 
contaminación. No usar reactivos fuera de la fecha indicada. 
Indicadores de deterioro de los reactivos: 
- Presencia de partículas y turbidez. 
- Absorbancia (A) del Blanco a 340 nm t  0,30.  
 
MATERIAL ADICIONAL  
- Espectrofotómetro o analizador para lecturas a 340 nm. 
- Cubetas de 1,0 cm de paso de luz. 
- Equipamiento habitual de laboratorio. 
 
MUESTRAS  
- Suero o plasma libre de hemolisis1.  

El suero debe separarse lo antes posible del coágulo. 
- Orina1. 
Estabilidad: La glucosa en suero o plasma es estable 3 días a 2-8ºC. 
 
PROCEDIMIENTO  
1. Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  340 nm  
Cubeta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cm paso de luz 
Temperatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37ºC / 15-25ºC 

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 
3. Pipetear en una cubeta: 
 Blanco Patrón Muestra 
RT (mL) 1,0 1,0 1,0  
Patrón (Nota1,2,3)  (PL) -- 10  -- 
Muestra (PL) -- -- 10 

 

4. Mezclar e incubar 5 minutos a 37ºC ó 10 min. a temperatura 
ambiente (15-25ºC). 

5. Leer la absorbancia (A) del calibrador y la muestra, frente al Blanco 
de reactivo.                     

 
CALCULOS  

Blanco)A(Patrón)A(
Blanco)A(Muestra)A(

�
� x 100 (Conc. Patrón) = mg/dL de glucosa en la muestra 

 

Factor de conversión: mg/dL x 0,0555= mmol/L. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
Es conveniente analizar junto con las muestras sueros control valorados: 
SPINTROL H Normal y Patológico (Ref. 1002120 y 1002210). 
Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar 
el instrumento, los reactivos  y el calibrador.  
Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y establecer 
correcciones en el caso de que los controles. 
 

VALORES DE REFERENCIA1 

Suero o plasma: 
 60 – 110 mg/dL   #  3,33 – 6,10 mmol/L 

Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio 
establezca sus propios valores de referencia. 
 
CARACTERISTICAS DEL METODO  
Rango de medida: Desde el limite de detección de 0,000 mg/dL hasta el 
limite de linealidad  de 600 mg/dL. 
Si la concentración es superior al limite de linealidad, diluir la muestra 1/2 
con ClNa 9 g/L y multiplicar el resultado final por 2. 
Precisión: 
 

 Intraserie (n=20)  Interserie (n=20) 
Media (mg/dL) 91,9 249  93,2 250 

SD  0,49 1,28  1,35 2,78 
CV (%) 0,54 0,58  1,45 1,11 

 

Sensibilidad analítica: 1 mg/dL = 0,0331A. 
Exactitud: Los reactivos de SPINREACT (y) no muestran diferencias 
sistemáticas significativas cuando se comparan con otros reactivos 
comerciales (x).  
Los resultados obtenidos con 50 muestras fueron los siguientes: 
Coeficiente de correlación (r): 0,99812 
Ecuación de la recta de regresión: y=0,1405x – 2,5580. 
Las características del método pueden variar según el analizador utilizado. 
 
INTERFERENCIAS  
Hemoglobina hasta 19 g/L y  bilirrubina hasta 100 mg/L, no interfieren1,2. 
Se han descrito varias drogas y otras substancias que interfieren en la 
determinación de la glucosa3,4. 
 
NOTAS  
1. GLUCOSE CAL: Debido a la naturaleza del producto, es aconsejable 

tratarlo con sumo cuidado ya que se puede contaminar con facilidad. 
2. La calibración con el Patrón acuoso puede dar lugar a errores 

sistemáticos en métodos automáticos. En este caso, se recomienda 
utilizar calibradores séricos.  

3. Usar puntas de pipeta desechables limpias para  su dispensación. 
4. SPINREACT dispone de instrucciones detalladas para la aplicación 

de este reactivo en distintos analizadores.  
 
BIBLIOGRAFIA  
1. Kaplan L.A. Glucose. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. 

St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1032-1036. 
2. Trinder P. Ann Clin Biochem 1969; 6: 24-33. 
3. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 

1995. 
4. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 

2001. 
5. Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999. 
6. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995. 
 
PRESENTACION   
Ref: 1001200                      R1:10 x 20 mL, R2: 10 o 20 mL, CAL: 1 x 5 mL 
Ref: 1001201                        R1:10 x 50 mL, R2: 10 o 50 mL, CAL: 1 x 5 mL 

 
  

Cont. 



 

  
 

 
       

 

 
Triglicéridos 

GPO-POD. Enzimático colorimétrico  
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TRIGLYCERIDES 

Determinación cuantitativa de triglicéridos 
IVD 
 

Conservar a  2-8ºC 
 

PRINCIPIO DEL METODO  
Los triglicéridos incubados con lipoproteinlipasa (LPL) liberan glicerol y 
ácidos grasos libres. El glicerol es fosforilado por glicerolfosfato 
deshidrogenasa (GPO) y ATP en presencia de glicerol quinasa (GK) para 
producir glicerol-3-fosfato (G3P) y adenosina-5-difosfato (ADP).  El G3P 
es entonces convertido a dihidroxiacetona fosfato (DAP) y peróxido de 
hidrogeno (H2O2) por GPO.  
Al final, el peróxido de hidrogeno (H2O2) reacciona con 4-aminofenazona 
(4-AF) y p-clorofenol, reacción catalizada por la peroxidasa (POD) dando 
una coloración roja: 

Triglicéridos + H2O �� o�LPL Glicerol + Ácidos grasos libres 

Glicerol + ATP ������� o� quinasaGlicerol  G3P+ ADP 

G3P + O2 ��� o�GPO  DAP + H2O2 

H2O2 + 4-AF + p-Clorofenol ��� o�POD  Quinona + H2O 
La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de 
triglicéridos presentes en la muestra ensayada1,2,3. 
 

SIGNIFICADO CLINICO 
Los triglicéridos son grasas que suministran energía a la célula.  
Al igual que el colesterol, son transportados a las células del organismo 
por las lipoproteínas en la sangre. 
Una dieta alta en grasas saturadas o carbohidratos puede elevar los 
niveles de triglicéridos.  
Su aumento es relativamente inespecífico. Diversas dolencias, como 
ciertas disfunciones hepáticas (cirrosis, hepatitis, obstrucción biliar) o 
diabetes mellitus, pueden estar asociadas con su elevación3,6,7,. 
El diagnostico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos 
clínicos y de laboratorio. 
  

REACTIVOS  
R 1 
Tampón 

GOOD  pH 7,5  
p-Clorofenol           

50 mmol/L 
2 mmol/L 

R 2 (Nota 2) 

Enzimas 

Lipoprotein lipasa (LPL)                 
Glicerol quinasa (GK) 
Glicerol-3-oxidasa (GPO)       
Peroxidasa (POD)               
4 – Aminofenazona (4-AF)     
ATP   

150000 U/L 
500 U/L 

2500 U/L 
440 U/L 

0,1 mmol/L 
0,1 mmol/L 

TRIGLICERIDOS CAL Patrón primario acuoso de Triglicéridos 200 mg/dL  
 

PREPARACION  
Reactivo de trabajo (RT): Disolver (o ) el contenido de un vial de R 2 
Enzimas en un frasco de R 1 Tampón. 
 

Ref: 1001310 Reactivo de trabajo (RT): Reconstituir (o ) el contenido de 
un vial de R 2 Enzimas en 10 mL de R 1 Tampón. 
 

Tapar y mezclar suavemente hasta disolver su contenido. 
RT Estabilidad: 6 semanas en nevera (2-8ºC) o una semana a 15-25ºC. 
 

CONSERVACION Y ESTABILIDAD 
Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad 
indicada en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 
2-8ºC, protegidos de la luz y se evita su contaminación. 
No usar reactivos fuera de la fecha indicada. 
Indicadores de deterioro de los reactivos: 
- Presencia de partículas y turbidez. 
- Absorbancia (A) del Blanco a 505 nm > 0,14. 
 

MATERIAL ADICIONAL  
- Espectrofotómetro o analizador para lecturas a 505 nm. 
- Cubetas de 1,0 cm de paso de luz. 
- Equipamiento habitual de laboratorio. 
 

MUESTRAS  
Suero y plasma heparinizado o EDTA 1. Estabilidad de la muestra: 5 días 
a 2-8ºC. 
 

PROCEDIMIENTO  
1. Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . .  505 (490-550) nm 
Cubeta:. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 cm paso de luz 
Temperatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37ºC / 15-25ºC 

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 
3.  Pipetear en una cubeta: 
 
 
 
 

 Blanco Patrón  Muestra 
RT (mL) 1,0 1,0 1,0  
Patrón (Nota1,3,4) (PL) -- 10  -- 
Muestra (PL) -- -- 10 

4. Mezclar e incubar 5 minutos a 37ºC o 10 min. a temperatura ambiente. 
5. Leer la absorbancia (A) del Patrón y la muestra, frente al Blanco de 

reactivo. El color es estable como mínimo 30 minutos.                     
 

CALCULOS  

Blanco)A(Patrón)A(
Blanco)A(Muestra)A(

�
� x 200 (Conc. Patrón) = mg/dL de triglicéridos en la muestra 

 

Factor de conversión: mg/dL x 0,0113 = mmol/L. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Es conveniente analizar junto con las muestras sueros control valorados: 
SPINTROL H Normal y Patológico (Ref. 1002120 y 1002210). 
Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el 
instrumento, los reactivos  y el calibrador.  
Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y establecer 
correcciones en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias. 
 

VALORES DE REFERENCIA 
Hombres: 40 – 160 mg/dL 
Mujeres: 35 – 135 mg/dL 

Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio 
establezca sus propios valores de referencia. 
 

CARACTERISTICAS DEL METODO  
Rango de medida: Desde el limite de detección de 0,000 mg/dL hasta el límite 
de linealidad  de  2200 mg/dL. 
Si la concentración es superior al límite de linealidad, diluir la muestra 1/2 con 
ClNa 9 g/L y multiplicar el resultado final por 2. 
Precisión: 
 

 Intraserie (n=20)  Interserie (n=20) 
Media (mg/dL) 103 219  103 217 

SD  0,41 0,93  3,74 7,80 
CV (%) 0,39 0,43  3,62 3,59 

 

Sensibilidad analítica: 1 mg/dL = 0,00137 A. 
Exactitud: Los reactivos SPINREACT (y) no muestran diferencias sistemáticas 
significativas cuando se comparan con otros reactivos comerciales (x).  
Los resultados obtenidos con 50 muestras fueron los siguientes: 
Coeficiente de correlación (r): 0,99760. 
Ecuación de la recta de regresión: y= 0,905x + 10,77. 
Las características del método pueden variar según el analizador utilizado. 
 

INTERFERENCIAS  
No se han observado interferencias con bilirrubina hasta 170 Pmol/L y 
hemoglobin hasta 10 g/L2. 
Se han descrito varias drogas y otras substancias que interfieren en la 
determinación de los triglicéridos 4,5. 
 

NOTAS  
1. TRIGLYCERIDES CAL: Debido a la naturaleza del producto, es 

aconsejable tratarlo con sumo cuidado ya que se puede contaminar con 
facilidad. 

2. LCF(Lipid Clearing Factor) está integrado en el reactivo. 
3. La calibración con el Patrón acuoso puede dar lugar a errores sistemáticos 

en métodos automáticos. En este caso, se recomienda utilizar calibradores 
séricos.  

4. Usar puntas de pipeta desechables limpias para su dispensación. 
5. SPINREACT dispone de instrucciones detalladas para la aplicación de 

este reactivo en distintos analizadores.  
 

BIBLIOGRAFIA  
1. Buccolo G et al. Quantitative determination of serum triglycerides by use of enzimes. 

Clin Chem 1973; 19 (5): 476-482. 
2. Fossati P et al. Clin. Chem 1982; 28(10): 2077-2080.  
3. Kaplan A et al. Tryglycerides. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. 

Princeton 1984; 437 and Lipids 1194-1206. 
4. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 1995. 
5. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001. 
6. Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999. 
7. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995. 
 

PRESENTACION   
 

Ref: 1001310               R1: 1 x 50 mL, R2: 5 o 10 mL, CAL: 1 x 5 mL 
Ref: 1001311               R1: 10 x 20 mL, R2: 10 o 20 mL, CAL: 1 x 5 mL 
Ref: 1001312               R1: 10 x 50 mL, R2: 10 o 50 mL, CAL: 1 x 5 mL        
Ref: 1001313               R1: 4 x 125 mL, R2: 4 o 125 mL, CAL: 1 x 5 mL 
Ref: 1001314               R1: 4 x 250 mL, R2: 4 o 250 mL, CAL: 1 x 5 mL 

 

Cont. 
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  CHOLESTEROL 

Determinación cuantitativa de colesterol  
IVD 
 
Conservar a  2-8ºC 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO  
El colesterol presente en la muestra origina un compuesto coloreado según 
la reacción siguiente: 
 

Ésteres colesterol + H2O ��� o�CHE Colesterol + Ácidos grasos 

Colesterol + O2 ��� o�CHOD  4-Colestenona + H2O2 

2 H2O2 +Fenol + 4-Aminofenazona ��� o�POD  Quinonimina + 4H2O 
 
La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de     
colesterol presente en la muestra ensayada1,2. 
 
SIGNIFICADO CLÍNICO 
El colesterol es una sustancia grasa presente en todas las células del 
organismo. El hígado produce naturalmente todo el colesterol que necesita 
para formar las membranas celulares y producir ciertas hormonas. La 
determinación del colesterol es uno de las herramientas más importantes 
para el diagnostico y clasificación de las lipemias. El aumento del nivel de 
colesterol es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular5,6. 
El diagnostico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos 
clínicos y de laboratorio. 
 
REACTIVOS  
R 1 
Tampón 

PIPES  pH 6,9  
Fenol   

            90 mmol/L 
            26 mmol/L 

R 2 (Nota 2) 

Enzimas 

Colesterol esterasa (CHE) 
Colesterol oxidasa (CHOD) 
Peroxidasa  (POD)       
4 - Aminofenazona  (4-AF)                   

                    300 U/L 
    300 U/L 

1250 U/L 
 0,4 mmol/L 

CHOLESTEROL CAL Patrón primario acuoso de Colesterol 200 
mg/dL. Contiene Triton X-114 10-15% 

 
PRECAUCIONES 
CAL: H225- Líquido y vapores muy inflamables. H318- Provoca lesiones 
oculares graves. H412- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. 
Seguir los consejos de prudencia indicados en la FDS y etiqueta del 
producto. 
 
PREPARACIÓN  
Reactivo de trabajo (RT): Disolver (o ) el contenido de un vial de R 2 
Enzimas en 1 frasco de R 1 Tampón.  
Tapar y mezclar suavemente hasta disolver su contenido. 
Estabilidad (RT): 4 meses en nevera (2-8ºC) o 40 días 15-25ºC. 
Mantener protegido de la luz 
 
CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD 
Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad 
indicada en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-
8ºC, protegidos de la luz y se evita su contaminación. No usar reactivos 
fuera de la fecha indicada. 
Indicadores de deterioro de los reactivos: 
- Presencia de partículas y turbidez. 
- Absorbancia (A) del Blanco a 505 nm t 0,1.  
 
MATERIAL ADICIONAL  
- Espectrofotómetro o analizador para lecturas a 505 nm (500-550). 
- Cubetas de 1,0 cm de paso de luz. 
- Equipamiento habitual de laboratorio. 
 
MUESTRAS  
Suero o plasma1,2: Estabilidad de la muestra 7 días a 2-8ºC y 3 meses si se 
mantiene la muestra congelada (-20ºC). 
 
PROCEDIMIENTO  
1. Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  505 nm (500-550) 
Cubeta:. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cm paso de luz 
Temperatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37ºC /15-25ºC  

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 
3. Pipetear en una cubeta (Nota 4): 

 Blanco Patrón Muestra 
RT (mL) 1,0 1,0 1,0  
Patrón (Nota1,3,)  (PL) -- 10  -- 
Muestra (PL) -- -- 10 

4. Mezclar e incubar 5 minutos a 37ºC ó 10 min. a temperatura ambiente. 

5. Leer la absorbancia (A) del Patrón y la muestra, frente al Blanco de 
reactivo. El color es estable como mínimo 60 minutos.                     

 
CÁLCULOS  

Blanco)A(Patrón)A(
Blanco)A(Muestra)A(

�
� x 200 (Conc. Patrón) = mg/dL de colesterol en la 

muestra 
 
Factor de conversión: mg/dL x 0,0258= mmol/L. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
Es conveniente analizar junto con las muestras sueros control valorados: 
SPINTROL H Normal y Patológico (Ref. 1002120 y 1002210). 
Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el 
instrumento, los reactivos  y el calibrador.  
Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y establecer 
correcciones en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias. 
 
VALORES DE REFERENCIA 
Evaluación del riesgo5,6: 

Menos de 200 mg/dL Normal 
200-239 mg/dL Moderado 
≥ 240  Alto  

Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca 
sus propios valores de referencia. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO  
Rango de medida: Desde el límite de detección de 0 mg/dL hasta el límite de 
linealidad  de 900 mg/dL. 
Si la concentración es superior al límite de linealidad, diluir la muestra 1/2 con 
ClNa 9 g/L y multiplicar el resultado final por 2. 
Precisión: 

 Intraserie (n=20)  Interserie (n=20) 
Media (mg/dL) 90,4 187  92,8 193 

SD  1,15 1,01  1,98 2,39 
CV (%) 1,27 0,54  2,14 1,24 

Sensibilidad analítica: 1 mg/dL = 0,00152 A.  
Exactitud: Los reactivos SPINREACT (y) no muestran diferencias sistemáticas 
significativas cuando se comparan con otros reactivos comerciales (x).  
Los resultados obtenidos con 50 muestras fueron los siguientes: 
Coeficiente de correlación (r)2: 0,99541. 
Ecuación de la recta de regresión: y= 0,95293x – 3,020. 
Las características del método pueden variar según el analizador utilizado. 
 
INTERFERENCIAS  
No se han observado interferencias de hemoglobina hasta 5 g/L y bilirrubina hasta 
10 mg/dL1,2.  
Se han descrito varias drogas y otras substancias que interfieren en la 
determinación del Colesterol3,4. 
 
NOTAS  
1. CHOLESTEROL CAL: Debido a la naturaleza del producto, es aconsejable 

tratarlo con sumo cuidado ya que se puede contaminar con facilidad. 
2. LCF(Lipid Clearing Factor) está integrado en el reactivo. 
3. La calibración con el Patrón acuoso puede dar lugar a errores sistemáticos 

en métodos automáticos. En este caso, se recomienda utilizar calibradores 
séricos.  

4. Usar puntas de pipeta desechables limpias para  su dispensación. 
5. SPINREACT dispone de instrucciones detalladas para la aplicación de 

este reactivo en distintos analizadores.  
 
BIBLIOGRAFIA  
1. Naito H.K. Cholesterol. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St 

Louis. Toronto. Princeton 1984; 1194-11206 and 437. 
2. Meiattini F. et al. The 4-hydroxybenzoate/4-aminophenazone Chromogenic 

System. Clin Chem 1978; 24 (12): 2161-2165. 
3. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 1995. 
4. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001. 
5. Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999. 
6. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995. 
 
PRESENTACIÓN    
Ref: 1001090         R1: 10 x 50 mL, R2: 10 o  50 mL, CAL: 1 x 5 mL 
Ref: 1001091         R1: 10 x 20 mL, R2: 10 o  20 mL, CAL: 1 x 5 mL 
Ref: 1001092                    R1: 4 x 125 mL, R2: 4 o  125 mL, CAL: 1 x 5 mL 
Ref: 1001093                    R1: 4 x 250 mL, R2: 4 o  250 mL, CAL: 1 x 5 mL 

 

Cont. 
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HDLc -D 

Determinación cuantitativa de colesterol HDL 
IVD 
 
Conservar a  2-8ºC 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO  
Determinación directa del HDLc (colesterol de lipoproteínas de alta densidad) 
sin necesidad de pre-tratamiento o centrifugado de la muestra. 
La determinación se realiza en dos pasos: 
 1º  Eliminación de lipoproteínas no-HDL       

Ésteres colesterol CHE Colesterol + Ácidos grasos 

Colesterol + O
2 

CHOD  4-Colestenona + H
2
O

2
 

2 H
2
O

2
 Catalasa  2H

2
O + O

2
 

 2º  Medición de  HDLc     

Ésteres colesterol CHE Colesterol + Ácidos grasos 

Colesterol + O
2 

CHOD  4-Colestenona + H
2
O

2
 

2 H
2
O

2
 + HDAOS + 4-AA POD  Quinonimina + 4H

2
O 

 

La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de HDLc 
presente en la muestra ensayada. 
 

SIGNIFICADO CLÍNICO 
Las partículas de HDL son lipoproteínas de alta densidad que transportan el 
colesterol desde los tejidos del cuerpo hasta el hígado. Debido a que las HDL 
pueden retirar el colesterol de las arterias y transportarlo de vuelta al hígado 
para su excreción, se les conoce como el colesterol o ‘lipoproteína buena’, ya 
que niveles elevados están relacionados con un menor riesgo cardiovascular. 
Un nivel bajo de colesterol HDL es considerado uno de los principales factores 
de riesgo cardiovascular y enfermedades de las arterias coronarias1,5,6. 
El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos 
clínicos y de laboratorio. 
 
REACTIVOS  

R 1 

N,N-bis (2-hidroxietil)-2-
aminoetanosulfonico acido pH 6.6 
N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3,5-
dimetoxianilina (HDAOS) 
Colesterol esterasa 
Colesterol oxidasa 
Catalasa 
Ascórbico oxidasa     
 

 
100 mM 

 
0.7 mM 

≥800 U/L 
≥ 500U/L 
≥300 U/L 

≥3000 U/L  

R 2 
 N,N-bis (2-hidroxietil)-2-
aminoetanosulfonico acido pH 7,0 
4 – Aminoantipirina 
Peroxidasa               

 
100 mM 

4 mM 
≥ 3500 U/L 

 
HDLc/ LDLc CAL Calibrador. Suero humano liofilizado. 

    
PRECAUCIONES                      
HDLc/ LDLc CAL 
Los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el 
antígeno HBs, HCV y para el anti-HIV (1/2). Sin embargo, deben tratarse con 
precaución como potencialmente infecciosos. 
TRAZABILIDAD: Los valores se asignan de acuerdo a los requisitos del 
Protocolo del Método de Evaluación US National Reference System CRMLN.  
 

PREPARACIÓN  
- R 1 y R 2: Listos para su uso. 
- HDLc/ LDLc CAL: Reconstituir el contenido de un vial con 1 mL de agua 

destilada. Tapar el vial y mezclar suavemente hasta disolver su contenido.  
 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD 
Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad 
indicada en la etiqueta del vial, cuando se mantienen los viales bien cerrados a 
2-8ºC, protegidos de la luz y se evita la contaminación. No congelar lor 
reactivos. 
- R 1 y R 2: Una vez abiertos son estables 4 semanas a 2-8ºC. 
- HDLc/ LDLc CAL: Una vez reconstituido es estable 2 semanas a 2-8ºC o 3 

meses a –20ºC.  
No usar reactivos fuera de la fecha indicada. 
Indicadores de deterioro de los reactivos: 
- Presencia de partículas y turbidez.  
 

MATERIAL ADICIONAL  
- Espectrofotómetro o analizador con cubeta para lecturas a 600 nm. 
- Cubetas de 1,0 cm de paso de luz. 
- Equipamiento habitual de laboratorio. 
 
MUESTRAS  
Suero o plasma:1 No usar anticoagulantes con citrato. 
No utilizar muestras hemolizadas. Separar el suero de los hematies  lo antes 
posible. Estabilidad de la muestra: 7 días a 2-8ºC. 
 

PROCEDIMIENTO  
1. Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda:  . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . 600-700 nm  
Cubeta:. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cm paso de luz 
Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . .37ºC  

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 
3. Pipetear en una cubeta: 

 Blanco Calibrador Muestra 
R 1 ( L) 300 300 300 
Calibrador ( L) -- 3  -- 
Muestra ( L) -- -- 3 

4. Mezclar e incubar 5 min a 37ºC 
5. Leer la absorbancia (A1) del calibrador y la muestra. 
6. Añadir: 

 Blanco Calibrador Muestra 
R 2 ( L) 100 100 100 

7. Mezclar e incubar 5 minutos a 37ºC. 
8. Leer la absorbancia (A2) frente al Blanco de reactivo.  
9. Calcular: A= A2 – A1 . 
 
CÁLCULOS  

Calibrador)A(
Muestra)A(  x Conc. Calibrador = mg/dL de HDL colesterol en la muestra 

Factor de conversión: mg/dL x 0,0259 = mmol/L. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Es conveniente analizar junto con las muestras sueros control valorados: 
SPINTROL H Normal y Patológico (Ref. 1002120 y 1002210). 
Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el 
instrumento, los reactivos y el calibrador.  
Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y establecer 
correcciones en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias. 
 

VALORES DE REFERENCIA2 

 Hombres Mujeres 
Riesgo menor > 50 mg/dL > 60 mg/dL 
Riesgo normal 35 – 50 mg/dL 45 – 60 mg/dL 
Riesgo elevado < 35 mg/dL < 45 mg/dL 
 

Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio  
establezca sus propios valores de referencia. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO  
Rango de medida: Desde el límite de detección de 3mg/dL hasta el límite de 
linealidad  de 150 mg/dL. 
Si la concentración de la muestra es superior al límite de linealidad, diluir 1/2 con ClNa 
9 g/L y multiplicar el resultado final por 2. 
Precisión: 

 Intraserie 
(n=30)  Interserie 

(n=30) 
Media (mg/dL) 37.07 57.93  37.7 58.1 

SD  0.45 0.88  0.35 0.51 
CV (%) 1.20 1.53  0.93 0.88 

 

Exactitud: Los reactivos SPINREACT (y) no muestran diferencias sistemáticas 
significativas cuando se comparan con otros reactivos comerciales (x).  
Los resultados obtenidos con 54 muestras fueron los siguientes: 
Coeficiente de correlación (r):  0,994.   
Ecuación de la recta de regresión: y= 0,93x + 0.033. 
Las características del método pueden variar según el analizador utilizado. 
 

INTERFERENCIAS  
No se han observado interferencias con Bilirrubina hasta 30 mg/dL, hemoglobina 
hasta 500 mg/dL factores reumatoides hasta 1000 UI/mL o lipemia hasta 1200 mg/dL.  
Muestras lipémicas con concentración de triglicéridos mayor a 1200 mg/dL, se deben 
diluir 1/10 con ClNa 9 g/L y multiplicar el resultado final por 10. 
 
NOTAS  
El reactivo 2 presenta coloración amarillenta debido a la peroxidasa que 
contiene, lo cual no afecta en absoluto la funcionalidad del reactivo. 
SPINREACT dispone de instrucciones detalladas para la aplicación de este reactivo 
en distintos analizadores.  
 
BIBLIOGRAFÍA  
1. Naito H K  HDL Cholesterol. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. 

Princeton 1984; 1207-1213 and 437. 
2. US National Cholesterol Education Program of the National Institutesof Health. 
3. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 1995. 
4. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001. 
5. Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999. 
6. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995.PCT/JP97/04442 
 

PRESENTACIÓN    
Ref:1001096          R1:1 x 60 mL, R2:1 x 20 mL, CAL: 1 x 1 mL 
Ref:1001097                         R1:1 x 30 mL, R2:1 x 10 mL, CAL: 1 x 1 mL 
Ref:1001098                         R1:1 x 240 mL, R2:1 x 80 mL, CAL: 1 x 1 mL 
Ref:1001099                         R1:3 x 240 mL, R2:1 x 240 mL, CAL: 4 x 1 mL 
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                                   Albúmina 
Verde bromocresol. Colorimétrico  
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ALBUMIN 

Determinación cuantitativa de albúmina  
IVD 
 
Conservar a  2-8ºC 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO  
La albúmina se combina con el verde de bromocresol a pH 
ligeramente ácido, produciéndose un cambio de color del 
indicador, de amarillo verdoso a verde azulado proporcional a la 
concentración de albúmina presente en la muestra ensayada1,2,3,4. 
 
SIGNIFICADO CLÍNICO 
La albúmina es una  de las más importantes proteínas plasmáticas 
producidas en el hígado. 
Entre sus múltiples funciones se incluye nutrición, mantenimiento 
de la presión oncótica y transporte de sustancias como Ca++, 
bilirrubina, ácidos grasos, drogas y esteroides. 
Alteraciones en los valores de albúmina indican enfermedades del 
hígado, desnutrición, lesiones de la piel como dermatitis, 
quemaduras severas o deshidratación1,7,8. 
El diagnostico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los 
datos clínicos y de laboratorio. 
 
REACTIVOS  

R  Verde bromocresol pH 4,2 0,12 mmol/L 

ALBUMIN CAL Patrón primario acuoso de Albúmina 5 g/dL  

 
PREPARACIÓN  
El reactivo y patrón están listos para su uso. 
 
CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD 
Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de 
caducidad indicada en la etiqueta, cuando se mantienen los 
frascos bien cerrados a 2-8ºC, protegidos de la luz y se evita la 
contaminación durante su uso. 
No usar reactivos fuera de la fecha indicada. 
Indicadores de deterioro de los reactivos: 
- Presencia de partículas y turbidez. 
- Absorbancia (A) del blanco a  630 nm  t 0,40.   
 
MATERIAL ADICIONAL  
- Espectrofotómetro o analizador para lecturas a 630 nm. 
- Cubetas de 1,0 cm de paso de luz. 
- Equipamiento habitual de laboratorio. 
 
MUESTRAS  
Suero o plasma libre de hemólisis1: Estabilidad 1 mes a 2-8ºC o 1 
semana a 15-25ºC. 
 
PROCEDIMIENTO  
1. Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda:  . . . . . . . . . . . . . . 630 nm (600-650) 
Cubeta:. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 cm paso de luz 
Temperatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-25ºC/37ºC  

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 
3. Pipetear en una cubeta (Nota 3): 
 

 Blanco Patrón Muestra 
R (mL) 1,0 1,0 1,0 
Patrón (Nota1,2) (PL) -- 5 -- 
Muestra (PL) -- -- 5 

      

4. Mezclar e incubar 5 min a 37ºC ó 10 min a 15-25ºC. 
5. Leer la absorbancia (A) del Patrón y la muestra, frente al 

blanco de reactivo. El color es estable 1 hora a temperatura 
ambiente.      

 

CÁLCULOS  
   

Blanco)A(Patrón)A(
Blanco)A(Muestra)A(

�
� x 5 (Conc Patrón) = g/dL de albúmina en la muestra 

 

Factor de conversión: g/dL x 144,9 = Pmol/L 
 
CONTROL DE CALIDAD 
Es conveniente analizar junto con las muestras sueros control valorados: 
SPINTROL H Normal y Patológico (Ref. 1002120 y 1002210). 
Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de tolerancia, 
revisar el instrumento, los reactivos  y el calibrador.  
Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y 
establecer correcciones en el caso de que los controles no cumplan con 
las tolerancias. 
 
VALORES DE REFERENCIA 
3,5 a 5,0 g/dL1. 
Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio 
establezca sus propios valores de referencia. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO  
Rango de medida: Desde el límite de detección de 0,0349 g/dL hasta 
el límite de linealidad  de 6 g/dL. 
Si la concentración es superior al límite de linealidad, diluir la muestra 
1/2 con ClNa 9 g/L y multiplicar el resultado final por 2. 
Precisión: 
 

 Intraserie (n= 20)  Interserie (n= 20) 
Media (g/dL) 4,17 2,84  4,56 3,07 

SD 0,02 0,01  0,28 0,18 
CV (%) 0,42 0,53  6,20 5,90 

 

Sensibilidad analítica: 1 g/dL = 0,2003 A.  
Exactitud: Los reactivos SPINREACT (y) no muestran diferencias 
sistemáticas significativas cuando se comparan con otros reactivos 
comerciales (x).  
Los resultados obtenidos con 50 muestras fueron los siguientes: 
Coeficiente de correlación (r)2: 0,99169. 
Ecuación de la recta de regresión: y=1,045x – 0,028. 
Las características del método pueden variar según el analizador 
utilizado. 
 
INTERFERENCIAS  
Bilirrubina hasta 110 mg/L,  hemoglobina hasta 1 g/L y lipemia hasta 10 
g/L, interfieren1,4. 
Se han descrito varias drogas y otras substancias que interfieren en la 
determinación de la albumina5,6. 
 
NOTAS  
1.   ALBUMIN CAL: Debido a la naturaleza del producto, es aconsejable            

tratarlo con sumo cuidado ya que se puede contaminar con facilidad. 
2. La calibración con el Patrón acuoso puede dar lugar a errores 

sistemáticos en métodos automáticos. En este caso, se recomienda 
utilizar calibradores séricos.  

3. Usar puntas de pipeta desechables limpias para  su dispensación. 
4. SPINREACT dispone de instrucciones detalladas para la aplicación 

de este reactivo en distintos analizadores.  
 
BIBLIOGRAFÍA  
1. Gendler S. Uric acid. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. 

Toronto. Princeton 1984; 1268-1273 and 425. 
2. Rodkey F L. Clin Chem 1965; 11: 478-487. 
3. Webster D. Clin  Chem. 1974: Acta  53: 109-115. 
4. Doumas BT Clin  Chem. 1971: Acta  31: 87-96. 
5. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 1995. 
6. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001. 
7. Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999. 
8. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995. 
 
PRESENTACIÓN 
Ref: 1001020  R:2 x 250 mL,   CAL: 1 x 5 mL 
Ref: 1001022                          R:1 x 1000 mL, CAL: 1 x 5 mL 
Ref: 1001023                          R:2 x 50 mL,     CAL: 1 x 2 mL 
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A la izquierda rata control en el momento previo a la punción cardiaca, a la derecha rata 

inducida a la obesidad en el momento previo a la punción cardiaca. Las flechas en la rata 

obesa indican los depósitos de grasa. 

 

Detalle de la cantidad de tejido adiposo que envuelve al corazón en una rata inducida a la 

obesidad en el momento del sacrificio y las moteaduras presentes en el hígado debido a 

los acúmulos de grasa por hígado graso no alcohólico. 
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Body weight gain in rats by a high-fat diet produces chronodisruption
in activity/inactivity circadian rhythm

Rafael Bravo1, Javier Cubero2, Lourdes Franco1, Mónica Mesa1, Carmen Galán1, Ana Beatriz
Rodrı́guez1, Carlos Jarne3, and Carmen Barriga1

1Department of Physiology, Faculty of Science and 2Experimental Sciences Education Area, University of Extremadura,
Badajoz, Spain, and 3YSONUT Laboratories, Medical Direction, Barcelona, Spain

In the last few decades, obesity has become one of the most important public health problems. Adipose tissue is an
active endocrine tissue which follows a rhythmic pattern in its functions and may produce alterations in certain
circadian rhythms. Our aim was to evaluate whether the locomotor activity circadian rhythm could be modified by a
hypercaloric diet in rodents. Two groups were considered in the experiment: 16 rats were used as a control group and
were fed standard chow; the other group comprised 16 rats fed a high-fat diet (35.8% fat, 35% glucides). The trial
lasted 16 weeks. Body weight was measured every week, and a blood sample was extracted every two weeks to
quantify triglyceride levels. The activity/inactivity circadian rhythm was logged through actimetry throughout the trial,
and analysed using the DAS 24! software package. At the end of the experiment, the high-fat fed rats had obese-like
body weights and high plasma triglyceride levels, and, compared with the control group, increased diurnal activity,
decreased nocturnal activity, reductions in amplitude, midline estimating statistic of rhythm, acrophase and interdaily
stability, and increases in intradaily variability of their activity rhythms. The results thus show how obesity can lead to
symptoms of chronodisruption in the body similar to those of ageing.

Keywords: Actigraphy, biorhythms, chronobiology, obesity

INTRODUCTION

Obesity has become one of the greatest public health
problems in the last few decades. It is considered to be a
major risk factor for the chronic disorders which are
involved in metabolic syndrome (Cho, 2011) and, con-
sequently, for premature death (Kanasaki & Koya, 2011).
Although genetic factors have also to be taken into
account, the main causes of obesity are hypercaloric
diets, sedentary lifestyles and other factors which can
result in a positive energy balance and obesity such as
night workers’ meal schedule (Atkinson et al., 2008).
There is an alarming growth of the many co-morbidities
of obesity and overweight reported in developed
countries.

Circadian rhythms are cyclic phenomena present in
those living organisms that have a roughly 24-h cycle in
their most essential biological processes. Many physio-
logical functions have circadian oscillations – the sleep/
wake rhythm, immune system, thermoregulation,
digestive functions, hormone secretion, enzymes and
even gene expression. Adipose tissue is now recognized

as an active endocrine organ that synthesizes and
releases bioactive peptides, known as adipokines,
which act at both the autocrine/paracrine and endo-
crine levels (Kershaw & Flier, 2004). It has recently been
reported that some adipose tissue functions follow a
rhythmic pattern which endows this tissue with the role
of a peripheral oscillator (Van der Spek et al., 2012).

It has been shown that both genetic and induced
obesity are capable of directly affecting circadian
rhythms (Mendoza et al., 2008). In some cases, our
genetic Clock is directly linked to percentage body
fat values, as has been observed in the case of the
Clock genes. One polymorphism of the Clock gene is
involved in insomnia, and is the cause of a higher body
mass index in patients homozygous for this polymorph-
ism. Indeed, mutations in Clock and Bmal1 genes are
associated with glucose intolerance and with the
chronodisruption of glucose and triglyceride metabol-
ism (Garaulet & Madrid, 2009). Obesity induced by a
high-fat diet has also proven to produce chronodisrup-
tion in both behavioural (e.g. daily eating patterns) and
molecular rhythms (Kohsaka et al., 2007), and a
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chronodisrupted eating schedule leads to uncoupling
peripheral oscillators from the master Clock – the
suprachiasmatic nucleus (Damiola et al., 2013).

It has been reported that such pathologies as cardio-
vascular disease are able to modify circadian rhythms.
Physiological disorders and hormonal imbalances have
been posited as being responsible for this chron-
odisruption. Leptin, a satiety hormone involved in
sleep and synthesized in adipocytes, follows a circadian
rhythm (Myers et al., 2010; Tsujino & Sukarai, 2012).
Obesity weakens this rhythm. Moreover, leptin deple-
tion mutants present obesity and chronodisruption
(Gómez-Abellán et al., 2012). Other satiety-inducing
agents, such as cholecystokinin and insulin, have been
observed to have sedative effects (Laposky et al., 2006),
whereas ghrelin, a hunger hormone, increases with
sleep restriction (Markwald et al., 2013).

While many studies have described circadian desyn-
chrony as leading to obesity (Beccuti & Pannain, 2011),
there has been little research investigating the effects of
obesity on circadian rhythms. Our research group
therefore decided to study whether obesity induced by
a high-fat diet might modify the activity/inactivity
circadian rhythm in rats.

MATERIALS AND METHODS

Animals
For this experiment, 32 male adult Wistar rats of
4 months in age were separated into two groups: a
control group (n¼ 16) and a high-fat fed group (n¼ 16).
The animals were housed individually in separated
cages under controlled environmental conditions at
24" 1 #C, with a 12/12 h light/dark photoperiod.

The age of the animals was chosen to avoid the
circadian changes that occur in the early stages of rat
development (Mirmiran et al., 2003).

The trial lasted 16 weeks and was approved by the
Bioethics Committee of the University of Extremadura
(Badajoz, Spain) in accordance with the National
Institutes of Health Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals and the European Community’s
Council Directives (86/609/EEC).

Animal diets
The control group was fed maintenance chow for
rodents (A04, SAFE: Scientific Animal Food &
Engineering!). The high-fat diet group was fed
Purified Diet 230 HF made by SAFE! whose compos-
ition is presented in Table 1. Both groups were allowed
food and water fed ad libitum throughout the trial.

Blood samples and triglyceride levels
Since triglyceride levels may vary during the day, blood
was extracted 2 h 30 min after lights-off (20:00 h) so as to
collect blood at the time of the stablest triglyceride levels
(Mondola et al., 1995). Blood extractions were per-
formed by making an incision in the tail and collecting

the blood (0.5 mL) in vials containing 35 mL of 10%
ethylenediaminetetraacetic acid. The vials were centri-
fuged at 300 g for 15 min. Aliquots of the resulting
plasma were stored overnight at 4 #C, and assayed in the
morning with a commercial enzymatic kit (Spinreact!,
ref: 1001314).

Activity measurements
Each cage was equipped with an infrared (IR)
actimeter system to detect activity using two crossed
perpendicular IR beams situated on a plane 70 mm
above the sustenance plane. The motor activity of the
animals in both groups were automatically logged
every 15 min onto a personal computer for each of
seven days, and analysed using the DAS 24! software
package. For the calculations of the statistics and the
mathematical models, the data were binned into
hourly intervals.

Rhythmicity was determined using the Ritme! soft-
ware package. This performs a cosinor analysis by fitting
a sinusoidal function to the experimental variables. The
mathematical expression used is

Y¼MþA cosð!&’Þ,

where M is the MESOR (‘‘midline estimating statistic of
rhythm’’), A is the amplitude of the function, ! is the
angular frequency equal to 2!/T with T being the period
of the rhythm (in our case T¼ 24 h), and ’ is the
acrophase.

Non-parametric circadian rhythm variables
The interdaily stability (IS) quantifies the invariability
between the days, and provides an indication of the
strength of coupling of the rhythm to a supposedly
stable environmental zeitgeber. It is calculated as the
ratio between the variance of the average 24-h pattern
around the mean and the overall variance

IS ¼ n
PP

h¼1ð!xh & !xÞ2

p
Pn

i¼1ðxi & !xÞ2
,

where n is the total number of data, p is the number
of data per day (in this assay 24), xh are the hourly
means, x is the mean of all data, and xi represents the
individual data points.

TABLE 1. Diets used in the assay.

Nutrients Standard diet (%) Hypercaloric diet (%)

Proteins 16 17.4
Lipids 3 35.8
Glucids 2 35

Standard diet (A04, SAFE!) used to feed control group (n¼ 16),
and a hypercaloric diet (Purified diet 230F, SAFE!) used to
become obese-like the treatment group (n¼ 16). Lipid fraction of
Purified diet 230F composition corresponds to lard (40.6%
saturated fatty acids, 43% monounsaturated fatty acids and 9.8%
polyunsaturated fatty acids).
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The intradaily variability (IV) provides an indication
of the fragmentation of the rhythm, i.e. the frequency
and extent of transitions between rest and activity. It is
calculated as the ratio of the mean square difference
between successive hours (first derivative) and the mean
square deviation from the grand mean (overall
variance):

IV ¼ n
Pn

i¼2ðxi # xi#1Þ2

ðn# 1Þ
Pn

i¼1ðxi # !xÞ2
:

Statistical analysis
The statistical analysis of the data was done using the
Graphpad Prism! v. 5.0 software package. Three types
of study were made:
(1) Descriptive, calculating the arithmetic mean%

standard error of the mean as representative values.
(2) Hypothesis testing. Given the available sample size,

a Kolmogorov–Smirnov test was applied to check for
the normality of the study variables. The results
were analysed using Student’s t test or the Mann–
Whitney U test, with the significance level taken to
be p50.05.

(3) Correlations and linear regressions. For the correl-
ation analysis, Spearman’s test was used due to the
non-Gaussian distribution of the data, with the
significance level taken to be p50.05. Linear regres-
sions were performed on both the correlative and
the non-correlative data to evaluate any differences
occurring during the experiment.

RESULTS

The administration of the 35.8% fat and 35% sucrose
diet to the 16 Wistar rats provoked an increase in their
body weight. This difference was significant with respect
to the control rats from the first week (Student’s t test,
p50.01) onwards until the end of the study (Student’s
t test, p50.001), as is shown in Figure 1.

With respect to the plasma triglyceride levels
(Figure 2), high-fat fed rats showed a significant increase
in this parameter from the fourth week onwards until
the end of the study (Mann–Whitney U test, p50.05 in
every week).

At the end of the 16 weeks of the trial, the high-fat
diet group of rats showed increased diurnal (sleep
period) activity relative to the controls (Figure 3A).
Whereas the control rats’ sleep activity was negatively
correlated with body weight (Figure 3B: Pearson’s test,
p50.05; R¼#0.5955), the high-fat fed group showed a
positive correlation (Figure 3C: Pearson’s test, p50.01;
R¼ 0.6235). The contrary tendencies were observed for
the nocturnal (wake period) activity since the obese-like
rats’ activity was less than that of the controls at the end
of the trial, and their activity was now negatively
correlated with body weight (Figure 4B: Pearson’s test,
p50.01; R¼ 0.6415). There was less difference between

the two groups in their nocturnal activity than in the
diurnal case. Indeed, only in the last two weeks (weeks
15 and 16) were there any statistically significant
differences (Figure 4A), and the control group also had
a negative correlation between nocturnal activity and
body weight (Figure 4C: Pearson’s test, p50.001,
R¼ 0.8984).

With respect to the chronobiological parameters, the
MESOR (Figure 5), amplitude (Figure 6) and acrophase
(Figure 7) of the rats fed a high-fat diet were negatively
correlated with body weight during the 16 weeks of the
study (Pearson’s correlation test – Figure 5B: p50.01,
R¼#0.6741; Figure 6B: p50.001, R¼#0.9426; Figure
7B: p50.05, R¼#0.5345). The control rats showed no
statistically significant change according to Pearson’s
correlation test.

The results for the IS (Figure 8), which reflects the
consistency of the rats’ biological rhythms, showed the

FIGURE 1. Increase in body weight of obesity-induced rats (n¼ 16)
vs. control rats (n¼ 16) for 16 weeks. Each value represents
mean% standard error of the mean (SEM). Student’s t test was
performed: **p50.01, ***p50.001.

FIGURE 2. Comparison of triglyceride levels in plasma in obesity-
induced rats (n¼ 16) vs. control rats (n¼ 16) for 16 weeks. Each
value represents mean% SEM. Mann–Whitney U test was per-
formed: *p50.05.
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coupling of the circadian activity/inactivity rhythm to
the zeitgebers to be weaker in the high-fat fed group
than in the controls, Also, IS negatively correlated with
body weight (Pearson’s test; R¼"0.8017; p50.001).

Finally, the IV (Figure 9), reflecting the fragmentation
of the rhythm, showed a worsening trend in the high-fat
fed group as the body weight increased (Pearson’s test;
R¼ 0.7158; p50.01).

FIGURE 5. MESOR representation in obesity-induced rats (n¼ 16) vs. body weight (g). Each value represents the single value of the
population per week. (A) Non-continuous line: non-correlation was found. (B) High-fat fed rats showed a MESOR correlation (p50.01;
R¼"0.6741) and linear regression is represented in continuous line.

FIGURE 3. (A) Diurnal activity (sleep activity) comparison in obesity-induced rats (n¼ 16) vs. control rats (n¼ 16) for 16 weeks. Each value
represents mean# SEM. Mann–Whitney U test was performed: *p50.05, **p50.01, ***p50.001. (B) Correlation and linear regression found
in the control group: p50.05, R¼ 0.5955. (C) Correlation and linear regression found in the high-fat fed group: p50.01, R¼ 0.6235.

FIGURE 4. (A) Nocturnal activity (awake activity) comparison in obesity-induced rats (n¼ 16) vs. control rats (n¼ 16) for 16 weeks. Each
value represents mean# SEM. Mann–Whitney U-test was performed: *p50.05, **p50.01, ***p50.001. (B) Correlation and linear regression
found in the control group: p50.01, R¼"0.6415. (C) Correlation and linear regression found in the high-fat fed group: p50.01,
R¼"0.8984.

366 R. Bravo et al.

Chronobiology International

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [R

af
ae

l B
ra

vo
] a

t 0
5:

10
 1

3 
A

ug
us

t 2
01

5 

'
'


DISCUSSION

Much induced-obesity research has used cafeteria diets
in rodents, but these diets do not provide all the
components that rodents need for proper growth
(Moore, 1987; Reeves et al., 1993). In the present

study, we used a specific high-fat diet designed and
validated for inducing obesity which has all the require-
ments for the appropriate development of rats and mice
(Hariri & Thibault, 2010). After 16 weeks of this high-fat
diet, this group of rats showed significant increases in
body weight and triglyceride levels. Their final weights

FIGURE 7. Acrophase representation in obesity-induced rats (n¼ 16) and control rats (n¼ 16) vs. body weight (g). Each value represents
the single value of the population per week. (A) Non-continous line: non-correlation was found. (B) High-fat fed rats showed an acrophase
correlation (p50.05, R¼"0.5345) and linear regression is represented in continuous line.

FIGURE 6. Amplitude representation in obesity-induced rats (n¼ 16) and control rats (n¼ 16) vs. body weight (g). Each value represents
the single value of the population per week. (A) Non-continuous line: non-correlation was found. (B) High-fat fed rats showed an acrophase
correlation (p50.001, R¼"0.9426) and linear regression is represented in continuous line.

FIGURE 8. IS comparison in obesity-induced rats (n¼ 16) vs. control rats (n¼ 16) for 16 weeks. Each value represents mean# SEM. Mann–
Whitney U test was performed: *p50.05, **p50.01, ***p50.001. (B) Non-continuous line: non-correlation was found. (C) Correlation and
linear regression found in the induced-obesity group: p50.001, R¼"0.8017.
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were high enough for them to be considered obese-like.
Experiments carried out by other research groups
(Laposky et al., 2006; Nagatomo et al., 2012; Rı́os-Lugo
et al., 2010) have shown that 15 weeks of feeding with a
high-fat diet consisting of 34.9% fat and 25.9% glucides
yields body weights and triglyceride levels similar to
those obtained here. In particular, our finding that in the
16th week the high-fat diet rats’ body weights were
629! 6.051 (!SEM) g and their plasma triglyceride
concentrations were 245! 14.61 (!SEM) mg/dL are
similar to those reported by Nagatomo et al. (2012),
which, moreover, were found to be correlated with
alterations in leptin levels. Deficient levels of this
hormone can have direct effects on sleep regulation
(Laposky et al., 2006). Experiments performed on rats
fed a high-fat diet closer to that used in the present work
(Rı́os-Lugo et al., 2010) resulted in a similar weight
increase.

In the last few years, obesity has begun to be studied
from a chronobiological perspective. Circadian rhythms
are regulated mainly by the light/dark cycle, but external
factors such as diet and nutrients can have direct
consequences for biological rhythms (Bravo et al.,
2013a,b) reflecting the latter regulation by genes, hor-
mones and neurotransmitters (Challet, 2012; Franco
et al., 2012).

Alterations in melatonin levels may be responsible for
the sleep activity increases. High activity levels during
sleep have been seen in previous studies in which both
elderly humans and old animals present chronodisrup-
tion symptoms. These symptoms may be reductions in
sleep time and sleep quality, increases in activity during
the sleep period, and reduced MESOR and amplitude of
melatonin levels, among others. But sleep parameters
impaired by chronodisruption can improve following an
increase in melatonin levels (Bravo et al., 2013b;
Delgado et al., 2012; Paredes et al., 2006). Our results
are coherent with these published findings since we
observed a progressive increase in diurnal activity (sleep
period) in the rats fed a high-fat diet while their body
weight was increasing. On the contrary, in the nocturnal
period (wake period) this group of rats showed less

lower locomotor activity than the controls. Similarities
between ageing and obesity have recently been
described in other physiological systems, an example
being the immune system in Zucker rats (de Castro
et al., 2013). Therefore, it seems that obesity in rats leads
to suffer from a chronotype similar to that related with
ageing.

Clock genes are present in many if not all tissues, and
their products interact reciprocally at both the tran-
scriptional and the translational levels to produce
circadian oscillations (Delezie & Challet, 2011). The
CLOCK and BMAL1 proteins (which have the basic
helix-loop-helix functional domain giving them a DNA-
binding capacity) dimerize through PAS domain
(Allebrandt & Roenneberg, 2013) to activate the E-box-
mediated transcription of PER and CRY genes as nega-
tive elements (Demarque & Schibler, 2013). In addition,
Rev-erb! and ROR!, another two E-box-mediated genes,
repress and activate Bmal1 transcription, respectively
(Duez & Staels, 2009). Once PER and CRY reach a critical
level, they enter into the nucleus to inhibit the transac-
tivation mediated by the dimer CLOCK:BMAL1, i.e. PER
and CRY inhibit their own transcription (Froy, 2010,
2011). Casein kinase I epsilon and delta phosphorylation
of the PER and CRY proteins promotes their proteaso-
mal degradation, an important step in the generation of
circadian rhythmicity (Madrid, 2013).

A high-fat diet (45% fat) has been found capable of
modifying circadian genetic expression in mice with
respect to a control group (Kohsaka et al., 2007), with
the Rev-erb! levels in the high-fat diet mice having an
advanced phase in the liver and a lower amplitude in
adipose tissue with respect to the control mice. These
are circadian patterns typically associated with ageing
(Bravo et al., 2013b). The RORa levels, however, seemed
to follow no rhythmic pattern either in the liver or in
adipose tissue, but they were much higher than in the
control mice, and the diurnal peak in the liver and
adipose tissue changed to nocturnal in the high-fat diet
mice. These effects may have consequences for the
circadian rhythm of daily food intake. Our results
reaffirm that a high-fat diet may advance the phase of

FIGURE 9. (A) IV comparison in obesity-induced rats (n¼ 16) vs. control rats (n¼ 16) for 16 weeks. Each value represents mean! SEM.
Mann–Whitney U test was performed: **p50.01. (B) Non-continuous line: non-correlation was found. (C) Continuous line: correlation and
linear regression found in the induced-obesity group: p50.001, R¼#0.7158.
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the circadian activity/inactivity rhythm due to its effects
on the circadian behavioural rhythm, i.e. high-fat fed
rodents have been found to consume more food during
the light period and less during the dark period than
control animals (Kohsaka et al., 2007).

It is well-documented that mutations and poly-
morphisms in Clock genes can influence the sleep/
wake circadian rhythm, giving rise to different circadian
abnormalities such as lower amplitudes, less stable
circadian pattern and weakened circadian functions
(Bandı́n et al., 2013). This is consistent with the present
results as was observed in the locomotor activity
amplitude, IS and IV. The observed IS and IV showed
that obesity leads to the loss of the robustness of the
circadian activity/inactivity rhythm, similar to what
occurs in elderly humans (Mirmiran et al., 1992).

To summarize, this experiment has shown that
inducing obesity-like overweight in young rats by
feeding them a high-fat diet modifies the pattern of
their circadian activity/inactivity rhythm, leaving them
suffering from symptoms of chronodisruption. Finally,
we wish to indicate the possible application of the
present results to the development of epigenetics-based
therapeutic trials in humans, supported by the promo-
tion of optimal behaviour for the development of a
healthy lifestyle. The adoption of such a lifestyle, e.g. a
healthy diet and proper physical activity, could contrib-
ute to correcting alterations in the expression of Clock
genes, in particular alleviating chronodisruption of the
sleep–wake rhythm.
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Activity/inactivity circadian rhythm show  
high similarities between young obesity-induced rats  

and old rats
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The objective of the present study was to compare differences between elderly rats and young obesity-induced rats 
in their activity/inactivity circadian rhythm. The investigation was motivated by the differences reported previously 
for the circadian rhythms of both obese and elderly humans (and other animals), and those of healthy, young or 
mature individuals. Three groups of rats were formed: a young control group which was fed a standard chow for 
rodents; a young obesity-induced group which was fed a high-fat diet for four months; and an elderly control group 
with rats aged 2.5 years that was fed a standard chow for rodents. Activity/inactivity data were registered through 
actimetry using infrared actimeter systems in each cage to detect activity. Data were logged on a computer and 
chronobiological analysis was performed. The results showed diurnal activity (sleep time), nocturnal activity (awake 
time), amplitude, acrophase, and interdaily stability to be similar between the young obesity-induced group and the 
elderly control group, but different in the young control group. We have concluded that obesity leads to a 
chronodisruption status in the body similar to the circadian rhythm degradation observed in the elderly.

Keywords: chronobiology, chronodisruption, actimetry, rats, obesity, elderly

Rhythmic oscillations are present in numerous physiological functions (23). Human homeo-
static systems are adapted to daily environmental changes provoked by the Earth’s rotation in 
such a way that the body anticipates sleep and activity periods (21). All organisms maintain 
a large number of physiological functions such as the sleep/wake cycle, locomotor activity, 
temperature regulation, and circulating hormones, among others, under the control of the 
endogenous circadian clock (2). The sleep/wake circadian rhythm is a crucial process for 
maintaining a healthy lifestyle due to the fact that many processes such as immune system 
re-establishment, neural repair and resting take place during sleep time. (3). 
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It is well-known that circadian rhythms in the elderly (both humans and other animals) 
present several impairments. These populations suffer from lower amplitude, advanced 
phase, longer sleep onset and greater locomotor activity, and lower sleep efficiency with 
respect to young individuals (7, 30, 39). These circadian rhythm impairments have been 
found in other pathologies such as Alzheimer’s disease, depression, schizophrenia, vascular 
disorders, metabolic syndrome, and obesity, among others (7, 19, 23, 47).

The suprachiasmatic nucleus (SCN) is considered to be the master clock of vertebrates, 
and sets the timing of functions which follow circadian rhythms through both neural and 
humoral messengers such as melatonin (synthesized in the pineal gland) and neurotransmitter 
GABA (γ-aminobutyric acid), together with other molecules (11, 18, 44). Among others, 
endocrine organs are regarded as peripheral oscillators. These have their own circadian 
clocks, and are coordinated by the SCN. Some examples are the liver with the circadian 
biosynthesis of cholesterol, and the pancreas, which is involved in the circadian rhythm of 
glucose regulation (28). 

Complications of obesity include high body mass index, cardiovascular disease, 
endothelial dysfunction, impaired glucose tolerance, type-2 diabetes mellitus, and dys-
lipidæmia, among others. Previous ways of combating excess body weight have failed, and 
new approaches need to be taken (21). One of the possibilities lies in the field of chronobiology: 
obesity has been studied from a chronobiological perspective in the last few years, and 
several important changes in circadian rhythms have been found to join it (14). Indeed, white 
adipose tissue shows a circadian rhythm in its own active metabolism (5). Previous studies 
have reported the possibility of alterations in the biological rhythms of adipose tissue in cases 
of obesity or metabolic syndrome due to changes in hormonal action (26, 27). White adipose 
tissue hormones actuate circadian metabolism, endowing adipose tissue with a peripheral 
oscillator role with consequences for other circadian biorhythms (24). 

The objective of the present study was to evaluate if the issue of induced obesity in 
young rats can affect their activity/inactivity circadian rhythm, and to compare any such 
changes with locomotor activity circadian patterns in elderly rats.

Materials and Methods

Animals
To perform the experiment, 32 four-month-old adult male Wistar rats were separated into two 
groups – a young control group (n = 16) and an induced-obesity group (n = 16). A third group, 
the elderly control group, was formed with 12 two-and-a-half-year-old rats whose body 
weights were not taken into account. The animals were individually housed under controlled 
environmental conditions at 24 ± 1°C, with a 12h/12h light-dark photoperiod.

The study was approved by the Bioethical Committee of the University of Extremadura 
(Badajoz, Spain) in accordance with the National Institutes of Health Guide for the Care and 
Use of Laboratory Animals and the European Community’s Council Directives (86/609/
EEC).

Animal diets
Both the young control group and the elderly control group were fed with control maintenance 
chow for rodents (A04, SAFE: Scientific Animal Food & Engineering©). The induced-
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obesity group was fed the Purified Diet 230 HF made by SAFE© (Vannes, France), the 
composition of which is presented in Table I. Every group was fed ad libitum (food and 
water).

Table 1

Standard diet Hypercaloric diet
NUTRIENTS % %

Proteins 16 20.5 

Lipids 3 35

Carbohydrates 47.8 36.8

Fibre 3.4 –

Minerals and vitamins 5.1 6.9

Diets used in the assay: Standard diet (A04, SAFE©) used to feed both 
young and old control groups, and a hypercaloric diet (Purified diet 230F, 
SAFE©) used to elicit obesity in the treatment group. 
Non-specified percentages are due to moisture.

Activity measure
Each cage was equipped with an infrared actimeter system to detect activity using two 
crossed perpendicular infrared beams situated on a plane 70 mm above the sustenance plane. 
Motor activity data for each cage were automatically logged every 15 min onto a single 
personal computer, and analysed every 7 days for all the different experimental groups using 
the program DAS 24© (Barcelona, Spain) (21). For the statistical calculations and the 
mathematical modeling, the data were binned into hourly intervals.

Rhythmicity was measured with the software (Ritme©, Barcelona, Spain) which 
performs a cosinor analysis fitting a sinusoidal function to the experimental variables. The 
mathematical expression used is:

Y= M+A cos(ωt – φ),

where M is the MESOR (Midline-Estimating Statistic Of Rhythm), A is the amplitude of the 
function, ω is the angular frequency 2π/T (where T is the period, in the present case T = 24h), 
and φ is the acrophase.

Non-parametric circadian rhythm variables
The interdaily stability (IS) quantifies the invariability between days, thus providing an 
indication of the strength of coupling of the rhythm to the supposedly stable environmental 
zeitgeber. It is calculated as the ratio between the variance of the average 24-hour pattern 
around the mean and the overall variance:

where n is the total number of data, p is the number of data per day (in this assay 24), are the 
hourly means, is the mean of all data, and represents the individual data points.
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The intradaily variability (IV) gives an indication of the fragmentation of the rhythm, 
i.e., the frequency of and extent of transitions between rest and activity and is calculated as 
the ratio of the mean squares of the differences between successive hours (first derivative) 
and the mean squares around the grand mean (overall variance).

For the statistical analysis of the data, the software package Graphpad Prism v. 5.02© 
(La Jolla, USA) was used. Two types of study were carried out:
1.  Descriptive, calculating as representative values of the arithmetic mean ± standard error.
2.  Hypothesis testing. Because of the available sample size, a Kolmogorov-Smirnov test 

was applied to check the normality of the study variables. The results were analysed 
using Student’s t-test or the Mann-Whitney U-test, with the significance level taken to be 
p < 0.05. To elucidate which experimental group could have significant differences Dunn´s 
Post Hoc was performed when it was required.

Results

After four months, the young obesity-induced rats had a greater body weight than the young 
control rats (p < 0.001), as can be seen in Fig. 1. 

Fig 1. Body weight (Mean ± SEM) comparison between young 
control rats (525.1 ± 6.135 g; n = 16) and high-fat fed rats 

(629.1 ± 6.01 g; n = 16). Mann-Whitney U Test was performed. 
***p < 0.001

The rats’ diurnal activity (sleep time) is represented in Fig. 2 which shows high activity 
both in the young obesity-induced group (p < 0.001) and in the elderly control group (p < 
0.001) in contrast with the young, control rats. Also, the obesity-induced rats have increased 
their sleep activity when compared to the elderly rats (p < 0.05).

Nocturnal locomotor activity was similar in the young obesity-induced rats and the 
elderly control group (Fig. 2). Moreover, these groups had lower values of activity (p < 
0.001) than the young control group during the awake period.

Regarding chronobiological parameters, the MESOR (A), the amplitude (B) and the 
acrophase © are represented in Fig. 3. MESOR did not show any statistical difference amid 
any group. Amplitude and acrophase showed lower values when comparing both elderly 
control rats and obesity-induced rats (p < 0.001 in both groups’ amplitude, and p < 0.05 in 
both groups’ acrophase).
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Fig. 2. Locomotor activity representation (activity pulses per hour: Mean ± SEM) during the week  
of the study in young control rats (n = 16), obese-like rats (n = 16) and old control rats (n = 12).  

Kruskal-Wallis Test and Dunn’s Post-Hoc were performed  
A) Diurnal activity – activity during the rest period -. *p < 0.05 young control rats (34.23 ± 2.4; n = 16)  

vs. obese-like rats (72.99 ± 2.6; n = 16); ***p < 0.001 young control rats vs. old control rats  
(62.86 ± 11.8; n = 12); ++ p < 0.01 obese-like rats vs. old control rats.  

B) Nocturnal activity – activity during the wakefulness period-.  
***p < 0.001 young control rats (142.57 ± 5.4; n = 16) vs. both old control rats (98.80 ± 11.10; n = 16)  

and obese-like rats (108.03 ± 3.36; n = 12).

Fig. 3. Chronobiological parameters representation  
(Mean ± SEM) during the week of the study.  

A: Activity inactivity pulses per hour MESOR representation. 
ANOVA Test and Dunn’s Post-Hoc were performed.  

*p < 0.05 young control group  
(96.33 ± 10.94; n = 16) vs. obese-like group (83.34 ± 1; n = 16).  

B: Amplitude representation. Kruskal-Wallis Test and Dunn´s 
Post-Hoc were performed. **p < 0.01 young control rats (69.65 ± 
8.3; n = 16) vs. obese-like rats. (22.73 ± 2.5; n = 16) ***p < 0.001 

young control rats vs. old control rats (31.02 ± 4.8; n = 12).  
C: Acrophase representation. Kruskal-Wallis Test and Dunn’s 

Post-Hoc were performed. *p < 0.05 young control group (23.48 
± 0.2; n = 16) vs. both obese-like group (21.76 ± 0.54; n = 16)  

and old control group (20.57 ± 1.2; n = 12).
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Fig. 4. Non-parametric circadian rhythms variables representation (Mean ± SEM)  
during the week of the study. Kruskal-Wallis Test and Dunn’s Post-Hoc were performed.  

A) Interdaily Stability – rhythm constancy – **p < 0.01 young control rats (0.65 ± 0.03; n = 16) vs. high-fat fed 
rats (0.28 ± 0.02; n = 16). ***p < 0.001 young control rats vs. old control rats (0.38 ± 0.04; n = 12).  

B) Intradaily Variability – rhythm fragmentation –.  
*p < 0.05 young control (1.22 ± 0.05; n = 16) rats vs. high-fat fed rats (1.30 ± 0.09; n = 16). 

Figure 4 shows the Interdaily Stability results. Both the old control group and the 
obesity-induced group presented lower values of this parameter than the young control group 
(p < 0.05). For the Intraday Variability (Fig. 4), only the elderly control group showed 
differences compared to the young control group (p < 0.05).

Discussion

Ageing is a very complex process that shows symptoms of chronodisruption that produces 
sleep disturbances (30) and other physiological or psychological dysfunctions (2), including 
impaired nutrient absorption (37, 47), immunosenescence (9, 31, 48), decrease in hormone 
levels (38), and neuronal cell death (20, 40). The elderly rats used in our research showed 
such chronodisruption symptoms as an increase in diurnal activity (sleep time) and intraday 
variability in locomotor activity. There were also decreases in nocturnal activity (awake 
time), amplitude, and interday stability, and an advance in phase (acrophase) in contrast with 
the young control rats. These locomotor alterations have been correlated with lower serotonin 
and melatonin levels, widely accepted as changes that occur with ageing. Indeed, the increase 
of the neurotransmitter´s levels of serotonin or indole melatonin is capable of reconsolidate 
the sleep/wake cycle in elderly humans and animals (25, 39).

Locomotor activity decreases, in obesity, have been appointed classically as consequences 
provoked by a reduction in muscle mass, which may be substituted by adipose tissue without 
changes in body weight. In addition, Bartol-Munier and colleagues (4) have reported that 
both locomotor activity and interdaily stability drop during wakefulness due to diet, when a 
high-fat diet is administered to get obese animals. Moreover, these changes were confirmed 
by our research group previously in a similar essay carried out in animals which were fed a 
high-fat diet (6). 
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White adipose tissue is not only an energy store but also an active endocrine organ 
which produces hormones and bioactive peptides, known as adipokines, which act at both the 
autocrine/paracrine and endocrine levels (15). In recent years, it has been reported that some 
functions of adipose tissue follow a rhythmic pattern which give to this tissue the role of 
peripheral oscillator (29, 32). Leptin hormone is produced by adipose tissue as a function of 
fat stores, i.e., after release by the adipose tissue, leptin provides signals to the brain giving 
information about the status of the body’s energy stores (43). In obese individuals, a 
physiological status of leptin resistance has been reported. Moreover, alterations in leptin 
signalization are implicated in sleep/wake cycle alterations, so that they may represent an 
important link between metabolic regulation and sleep. Indeed, ob/ob (leptin-deficient) mice 
show an unconsolidated sleep/wake cycle (33). It has been shown that both leptin deficiency 
and high leptin levels are related to locomotor activity, sleep disturbances, and the hormone 
ghrelin: in obesity, high leptin levels provoke leptin-resistance – a decrease in the sleep-
promoting hormone effect – and an increase in the levels of ghrelin, a hunger hormone which 
increases with sleep restriction (14, 35). 

Recently, it has been suggested that high-fat diets in rats produce several changes in the 
expression of circadian-clock genes. Clock genes are present in all tissues, and their products 
interact reciprocally both at the transcriptional and at the translational levels to produce 
circadian oscillations (28). The CLOCK and BMAL1 proteins (which have the basic helix-
loop-helix functional domain, providing them with a DNA-binding capacity) form a 
heterodimer through the PAS domain comprising the positive limb of the circadian oscillator 
(10) to activate the E-box-mediated transcription of Per and Cry genes as negative elements 
repressing the transcriptional activity of CLOCK:BMAL1 (1). In addition, Rev-erbα and 
RORα, another two E-box-mediated genes, repress and activate Bmal1 transcription, 
respectively (16). Once PER and CRY reach a critical level, they enter into the nucleus to 
inhibit the transactivation mediated by the CLOCK:BMAL1 complex, i.e., PER and CRY 
inhibit their own transcription (17, 21). Casein kinase I epsilon and delta (CKIε/δ) 
phosphorylation of the PER and CRY proteins promotes their proteasomal degradation, an 
important step in the generation of circadian rhythmicity (22). It has been proposed that high-
fat diets are able to increase CKIε activity and lead to mPER2 degradation, thus provoking 
an advance in phase of the circadian expression pattern of clock genes (21). 

The results of the present study have shown a reduced amplitude and an advanced phase 
in the locomotor activity/inactivity circadian rhythm of young obesity-induced rats and 
elderly control rats in relation with the young control group. In addition, lower nocturnal 
activity and greater diurnal activity were observed in the elderly control and the obesity-
induced groups compared to the young control group. Previous studies have reported that 
obesity-induced mice have an altered circadian genetic expression when compared to control 
groups. An advanced phase in liver and lower amplitude in adipose tissue is caused by Rev-
erbα alterations, whose action is affected by consumption of a high-fat diet (45% fat) in 
control mice (36). While such alterations are chronodisruption symptoms, which are 
associated with elderly individuals, our research group has also found them in young induced-
obesity rats. One can thus consider that obesity is able to modify the body’s rhythmic 
physiological patterns, producing the same alterations that appear in the elderly. 

Finally, a loss of circadian rhythm consistency was observed in the obesity-induced and 
the elderly rats as was shown by the Interdaily Stability, although the induced-obesity rats 
showed no statistically significant changes in Intradaily Variability whereas both of these 
parameters are impaired in ageing (30). This visible link between chronodisruption in the 
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elderly and obesity-induced subject is coherent with previous studies carried out at molecular 
levels (34). To sum up, a high-fat diet may provoke a chronosenescence status in the biological 
rhythms of young individuals.

To support the link between old chronotype and obesity-induced ones, we have found 
there are not many references in scientific literature establishing similarities between obesity 
and aging: several research have been carried out in this field with interesting results. These 
researches have been mainly focused on immunity, like proinflammatory variables measured 
in gene expression – cellular senescence – (45), natural killer activity (12), lymphocyte 
proliferation (13) strengthening in this way the concept of immunosenescence (38). From a 
non-immunity point of view, some researches have reported that obesity leads to a premature 
senescence in heart (41) and in vascular endothelium (8, 47); even, inflammation due to body 
weight excess has been related with erosion of telomeres in DNA (42) as it occurs in aging.

The present results have shown that the induced-obesity activity/inactivity chronotype 
presents major similarities with those of old individuals, and that both of these groups differ 
from young individuals in their sleep/wake circadian rhythm patterns. The findings add 
further support to the idea that epigenetic methods, such as healthy diets based on chrono-
nutrition principles or daily physical exercise may contribute to reducing body weight and 
re-consolidating circadian rhythms.
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RESUMEN 
 

Introducción: La enseñanza universitaria de la Cronobiología, ciencia que estudia los ritmos biológicos, puede ser 
considerada como un conocimiento minoritario dentro de las Ciencias de la Salud. 

Objetivos: Por ello, a través de la enseñanza universitaria de la Fisiología se ha decidido diseñar una intervención 
educativa práctica, centrada en un ensayo experimental sobre los ritmos circadianos de temperatura y sueño/vigilia. 

Material y Método: Los estudiantes universitarios (n = 105), organizados en grupos de prácticas, fueron inicial-
mente instruidos en contenidos conceptuales de Cronobiología y formados, mediante enseñanza colaborativa, en el 
análisis de los datos recogidos, para así posteriormente elaborar un artículo científico. Dicho aprendizaje fue evaluado 
mediante: Cuestionario final tipo test. 

Resultados: Se demostró, significativamente, la adquisición de dichos conocimientos científicos. 
Conclusiones: Estos análisis cronobiológicos mostraron conclusiones no publicadas en la literatura científica. 
Palabras clave: Cronobiología, Enseñanza universitaria, Fisiología, E.E.E.S. 

 
 
SUMMARY 

 
Chronobiology in High Education: A resource for teaching innovation in physiology. 
 
Introduction: University education of chronobiology, science that studies biological rhythms, can be considered as a 

minority knowledge within the health sciences. 
Objectives: That is why, through university teaching of physiology it has been decided to design a practical edu-

cational intervention, focusing on an experimental essay about circadian rhythms of sleep wakefulness and tempera-
ture. 

Material and Method: College students (n = 105), organized into groups of practices, were initially trained in con-
ceptual content of chronobiology and trained, through collaborative teaching, in the analysis of collected data for sub-
sequently develop a scientific article. This learning was assessed by: final questionnaire type test. 

Results: The questionnaire showed significantly the acquisition of scientific knowledge. 
Conclusions: These chronobiology analyzes showed conclusions not published in scientific literature. 
Key words: Chronobiology, University teaching, Physiology, EEHE. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los objetivos prioritarios en la enseñanza 

universitaria, dentro del marco del Espacio Europeo de 
la Educación Superior, consiste en fomentar el aprendi-
zaje de contenidos científicos y competencias por parte 
del alumnado mediante programas docentes universita-
rios activos, significativos y colaborativos1. Para ello, di-
cho aprendizaje se apoyará en la creación de estrategias 
apropiadas centradas en los alumnos y sus capacidades, 
que lo acerquen a la investigación básica a partir de la 
planificación de un protocolo experimental, en el cual se 
mezcle tecnología de investigación con otros medios téc-
nicos de fácil acceso. Siendo éste el camino idóneo para 
la enseñanza de contenidos y competencias científicas 
en la Educación Superior, como es la Fisiología2,3. Dichas 
estrategias deben cumplir como requisito, que resulten 
atractivas desde el punto de vista de las expectativas y 
necesidades profesionales de los alumnos, sin olvidar su 
origen en el método científico y su tratamiento epis-
temológico; es decir, la enseñanza desde el rigor de la 
ciencia4. 

Hoy en día, la enseñanza universitaria de contenidos 
procedimentales en las Ciencias Biosanitarias, todavía se 
produce en un contexto estático; es decir, la enseñanza 
del conocimiento práctico no se aborda desde la dimen-
sión constructivista. Frente a los posicionamientos clási-
cos centrados en el aula o en el laboratorio y la actividad 
del profesor, hoy se propugna una enseñanza centrada 
en la actividad autónoma del alumno y sus modelos 
mentales5,6, sin olvidar su faceta colectiva, es decir, que 
éstos sepan trabajar en equipo1. 

Respecto a nuestro conocimiento científico a abor-
dar: la Cronobiología, se define como la disciplina que 
estudia los ritmos biológicos7, cuyo conocimiento expe-
rimental es reciente, permitiendo un gran número de 
estudios innovadores; de los cuales los estudiantes pue-
den estudiar las características de estos ritmos biológi-
cos y cómo su distorsión genera efectos negativos en la 
salud, concienciando a los estudiantes de la importancia 
de su estudio8. 

Por último, aclarar que los contenidos en Cronobio-
logía dentro de la enseñanza científica universitaria ape-
nas han sido abordados desde el conocimiento de la Fi-
siología, siendo muy pocos los docentes e investigadores 
que se dedican al desarrollo y transferencia de su didác-
tica en los Grados Universitarios de la Educación Supe-
rior9. 
 
Objetivos 

Por todo ello, nuestro equipo docente universitario 
diseñó una enseñanza práctica para un grupo de estu-
diantes, introduciéndoles en el conocimiento básico de 
la Cronobiología. El aprendizaje experimental y coopera-
tivo, propuesto en este presente trabajo, está basado en 
el abordaje de ensayos experimentales y aproximación 

al análisis de ritmos circadianos (ritmos que presentan 
una periodicidad en el organismo de unas 24 horas). 

Como objetivo final de nuestra intervención educa-
tiva, y para reforzar en estos alumnos pregraduados su 
aprendizaje en dichos contenidos conceptuales y proce-
dimentales, se pone en práctica una enseñanza colabora-
tiva mediante la elaboración de una publicación cientí-
fica, a través del cálculo estadístico y la redacción de 
apartados de un artículo de investigación. 

En resumen, nuestro objetivo fue el desarrollo de un 
modelo de docencia experimental, donde los alumnos 
universitarios de Ciencias Biosanitarias adquirieran nue-
vos conocimientos y competencias en Cronobiología, a 
través de una aproximación a un ensayo de investiga-
ción básica, construyendo así un aprendizaje más cola-
borativo y significativo. 

 
MATERIAL Y MÉTODO 

 
Muestra: 

Participaron como población de este estudio los estu-
diantes sanos (n = 105), con edad media de 19 ± 1 años 
(Media ± SD), 58% mujeres, 42% hombres y matricula-
dos en la asignatura de «Fisiología del Sistema Nervioso y 

Endocrino», perteneciente al Grado en Biología (Segundo 
Curso) de la Universidad de Extremadura (UEx). 
 
Intervención para la enseñanza práctica de la 
Cronobiología: 
1) Protocolo de análisis y estudio del Ritmo Circadiano 

sueño/vigilia. 
Previamente se seleccionaron 28 estudiantes, que se 

caracterizaban por poseer una clara competencia y mo-
tivación para la docencia, los cuales fueron instruidos 
por el grupo docente universitario en el funcionamiento 
y uso de estos actímetros (Actiwatch©), así como en el 
manejo de su software correspondiente: Sleep Analysis 
(Cambridge Neurotechnology©)10,11. Además, dichos alum-
nos seleccionados llevaron en su muñeca no dominante 
el Actiwatch© durante una semana, al objeto de evaluar 
las diferencias existentes en los Parámetros de sueño en-
tre mujeres y hombres. Para ello, se recomienda el uso 
de la publicación científica siguiente: El estudio del sueño 

en recién nacidos mediante técnicas de actimetría, escrita 
por Cubero y cols., en 200612. 

Aclarar que estos 28 alumnos, dado su aprendizaje 
recibido, adquirieron entonces el rol de docentes noveles, 
pudiendo enseñar posteriormente de forma colaborativa 
al resto de compañeros conocimientos de actimetría, ba-
sados en el uso y manejo del acelerómetro Actiwatch©. 

Tras una semana, los resultados almacenados en es-
tos acelerómetros fueron exportados por los docentes 
universitarios a un ordenador personal en presencia de 
dichos estudiantes seleccionados. En esta misma sesión, 
fueron calculados los Parámetros de sueño nocturno y se 
imprimieron los resultados, al objeto de ser analizados  
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estadísticamente por la totalidad de los alumnos. 

 
2) Protocolo de análisis y estudio del Ritmo Circadiano en 

temperatura corporal. 
En esta ocasión, fueron 4 grupos de prácticas (de 35 

estudiantes) los que accedieron voluntariamente y de 
forma individual a la toma de la temperatura corporal, 
mediante termómetro clínico. Además de recoger sus 
propios datos antropométricos a través del Índice de Ma-
sa Corporal (IMC). 

Los datos de temperatura fueron recogidos cada 3 
horas y durante 2 días consecutivos, para hacer un estu-
dio cronobiológico del ritmo circadiano de temperatura. 
Para este análisis, se utilizó el software Ritme ©1113, con 
el que se obtuvieron los parámetros MESOR (valor cen-
tral en torno al que oscila la variable cronobiológica 
estudiada), acrofase (hora del día en que se produce el 
pico de la variable estudiada) y amplitud (diferencia en-
tre el valor máximo y el MESOR de la variable ajustada) 
que fueron correlacionados, a sugerencia de nuestro 
equipo docente, con el índice de IMC. 

 
3) Análisis estadístico. 

Para poder realizar el estudio de modo eficaz, nues-
tros estudiantes fueron formados en el uso de la estadís-
tica mediante el software informático GraphPad Prism 

v.6, por ser un software de Bioestadística y por encon-
trarse disponible gratuitamente en versión Demo. Ade-
más, este software fue elegido por su calidad didáctica, 
ya que va orientando al alumno hacia el test que debe 
utilizar en función de los datos de que dispone. 

De este modo, nuestro grupo docente universitario 
ha desarrollado un modelo de trabajo experimental, don-
de los alumnos se enfrentaban a un estudio estadístico 
basado en un proyecto de investigación, constituyendo 
así un modo más atractivo para los estudiantes a la hora 
de abordar las herramientas estadísticas necesarias14. 

Los alumnos realizaron tres tipos de análisis estadís-
ticos: 

a. Estudio descriptivo: se calcularon las medias esta-
dísticas y sus desviaciones, así como el test de 
normalidad de D´Agostino-Pearson (recomendado 
por el propio software). 

b. Estudio inferencial: se realizaron las compara-
ciones de medias mediante T de Student o U de 

Mann-Whitney, según indicó el test de normalidad 
realizado. 

c. Estudio de correlación y regresión: se realizó un 
test de correlación de Pearson debido a la dis-
tribución normal de los datos utilizados, así como 
el posterior estudio de regresión.  

 

4) Aprendizaje colaborativo para la elaboración de un 

artículo de investigación. 
Tras la recogida de los datos de actimetría y tem-

peratura, los estudiantes fueron agrupados en 11 grupos  
 

de prácticas (asegurándonos de que en cada grupo había 
al menos 2 estudiantes que habían recibido por parte de 
los docentes universitarios un aprendizaje práctico en 
actimetría; y que, además, llevaron colocado correcta-
mente en su muñeca el acelerómetro: Actiwatch©). 

Y cada 2 semanas, durante los 3 últimos meses del 
semestre, en sesiones de 30 min. y organizados en tuto-
rías, los propios profesores universitarios con cada gru-
po de prácticas, siempre fomentando la participación de 
los estudiantes con comunicación interactiva en forma 
de semicírculo y en cuyo centro se encontraba el orde-
nador personal manejado por dicho profesor universita-
rio. Entonces, se iniciaba el análisis de los datos de acti-
vidad nocturna y temperatura obtenidos, así como en la 
elaboración de un artículo científico con todos sus apar-
tados correspondientes (introducción, material y méto-
dos, resultados, conclusión y su correspondiente biblio-
grafía). 

En las tutorías finales, los profesores universitarios 
principalmente siguieron la correcta elaboración de una 
publicación científica, así como en el uso de las herra-
mientas estadísticas y bibliográficas pertinentes para la 
redacción de dicho artículo científico en el área de la 
Cronobiología. Además de examinar el progreso del 
aprendizaje colaborativo de cada grupo de prácticas, 
donde cada alumno seleccionado con el rol de docente 

novel ejercía su labor de enseñanza-aprendizaje de cono-
cimientos de actimetría, basados en el uso y manejo de 
dicho acelerómetro Actiwatch©. Como posibles referen-
cias bibliográficas para la redacción del artículo científi-
co, se propusieron los modelos publicados por los inves-
tigadores: Bravo y cols., en 2013 y 201411,13. 

 
5) Evaluación del aprendizaje en el conocimiento de la 

Cronobiología. 
Finalmente, y como método de evaluación que com-

probara la efectividad de nuestra enseñanza universita-
ria a través del conocimiento práctico de la Cronobio-
logía, se elaboró, por el equipo docente universitario, un 
Cuestionario tipo test con 10 preguntas cerradas y 4 res-
puestas posibles (con puntuación máxima 10), acerca 
del uso y manejo del actímetro Actiwatch© y de sus téc-
nicas de análisis, además, de los contenidos conceptua-
les cronobiológicos tratados. Éste era completado de for-
ma individual y escrita por todos los alumnos del 2º Cur-
so del Grado en Biología (Universidad de Extremadura, 
Curso 2013/2014). Aclarar que para los 28 alumnos 
seleccionados también se contempló su evolución (a tra-
vés) de su rol de docentes noveles y las respuestas co-
rrectas al Cuestionario de sus propios compañeros de 
grupo de prácticas. 

 
RESULTADOS 

 
Tras la realización por parte de nuestros alumnos de 

su trabajo experimental y posterior análisis de los Pará- 
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metros de sueño nocturno, siguiendo las enseñanzas de 
los profesores universitarios y las indicaciones del alum-
nado seleccionado para cada grupo (Figura 1), podemos 
indicar que todos los grupos obtuvieron los mismos re-
sultados en el análisis del sueño nocturno. Asimismo, 
cada grupo encontró diferencias significativas en el Tiem-

po de inmovilidad entre hombres y mujeres (p < 0,01). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Parámetros de sueño nocturno estudiados por los 
estudiantes del 2º Curso del Grado Universitario en Biología (UEx) 

sobre estudiantes del mismo curso (n = 28) que llevaron un 
actímetro: Actiwatch®,  durante una semana en su muñeca no 

dominante. **: p < 0,01 

Para el estudio cronobiológico de la temperatura, 
nuestros estudiantes efectuaron un estudio de compara-
ción entre las medidas MESOR, amplitud y acrofase entre 
varones y mujeres, sin encontrar diferencias estadísticas 
(Figura 2). Asimismo, a sugerencia de nuestro equipo 
docente universitario, también correlacionaron los pará-
metros MESOR, amplitud y acrofase con el Índice de Ma-
sa Corporal (Figura 3). El estudio estadístico no reveló 
significaciones estadísticas, sin embargo, tanto el MESOR 
como la acrofase mostraron cercanía a la significación 
(MESOR: p = 0,07; acrofase: p = 0,06). 

Referente al aprendizaje de conocimientos de Cro-
nobiología cuantificado a través del Cuestionario elabo-
rado por expertos, podemos precisar que sus resulta- 
dos (Figura 4) fueron positivos, dado que fue desarro-
llado con éxito en casi la totalidad de esta población 
(98%), a excepción de 2 alumnos (1,33%). Por otro lado, 
sólo contestan correctamente la mitad de las preguntas 
otros 2 alumnos (1,33%). Así, 6 alumnos (5,71%) obtu-
vieron 6 de las preguntas, el resto de alumnos superó 
significativamente dicha prueba, siendo la calificación 
media de 8,07 ± 1,39 (Media ± SD). Aclarar que para los 
28 alumnos seleccionados en su calificación final para 
esta asignatura, también se contempló su evolución de 
su rol de docentes noveles y las respuestas correctas al 
Cuestionario de sus propios compañeros de grupo de 
prácticas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Parámetros del ritmo circadiano de temperatura que estudiaron los estudiantes (n = 35) del 2º Curso del Grado Universitario en 
Biología (UEx), recogiendo datos de temperatura axilar cada 3 horas durante 2 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Parámetros del ritmo circadiano de temperatura que estudiaron los estudiantes (n = 35) del 2º Curso del Grado Universitario en 
Biología (UEx), recogiendo datos de temperatura axilar cada 3 horas durante 2 días y correlacionados con el IMC de cada estudiante.  

A) MESOR: p=0,07.  B) Acrofase: p=0,06. 
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Figura 4. Representación, mediante diagrama de caja y bigotes,  
de las calificaciones obtenidas en un Cuestionario de aprendizaje 

en Cronobiología, completado por los estudiantes (n = 105) de  
2º Curso del Grado en Biología (UEx). 

 
DISCUSIÓN 

 
El beneficio de una enseñanza universitaria centrada 

en el alumno queda constatado en numerosas y presti-
giosas publicaciones15. Entre estas estrategias y metodo-
logías de innovación docente se encuentra la interven-
ción que defendemos en este trabajo de investigación, 
como es la enseñanza y aprendizaje en equipo, es decir, 
colaborativo1,16,17, gracias al cual y con los resultados 
obtenidos queda constatado un aprendizaje significativo 
en Cronobiología. 

Con ello, además, conseguimos desarrollar el objetivo 
del aprender a aprender, principal competencia básica 
dentro del modelo de formación en el EEES, cuyo apren-
dizaje debe ser autónomo e independiente y para toda la 
vida (long-life learners), sin olvidar su capacidad de po-
der trabajar en grupo fomentando el compañerismo y la 
ayuda entre los pares. 

En particular, para este aprendizaje centrado en el 
estudiante universitario de las Ciencias Biosanitarias, 
podemos destacar la investigación desarrollada por 
Moreno y Parra en 201318, en estudiantes de Bioquímica 
para la carrera de Nutrición y Dietética. Y concretamente 
para el aprendizaje colaborativo, destacar el realizado 
en el Grado de Farmacia19, en el cual se desarrollaba en-
señanza cooperativa en Salud Pública en un grupo expe-
rimental, observándose que este grupo mejoró su apren-
dizaje de forma significativa frente a un grupo control. 

Para nuestro caso de la enseñanza universitaria de la 
Fisiología, los resultados corroboran el valioso trabajo 
de Escaneo-Marcén y cols. en 20132, donde se señala que 
el estilo de enseñanza bidireccional y centrada en el 
alumno genera mejores resultados académicos en futu-
ros médicos. Para ello, se recomienda el análisis del esti- 
lo de aprendizaje del alumno y, sobre todo, el conoci-
miento de los mecanismos de autorregulación de los 

procesos que utiliza en su aprendizaje o, lo que es lo 
mismo, su metacognición. 

Con respecto a los contenidos conceptuales adqui-
ridos por nuestros estudiantes, los conceptos cronobio-
lógicos más elementales fueron trabajados y desarrolla-
dos en la introducción del manuscrito y profundizados 
en la discusión, observando resultados ya descritos por 
investigadores profesionales. Ejemplo de ello son los 
Parámetros de sueño nocturno, así como el MESOR, am-
plitud y acrofase del ritmo circadiano de temperatura, 
que los estudiantes contrastaron con la bibliografía y 
que ya han sido objeto de uso didáctico para la ense-
ñanza de la Cronobiología en la Educación Superior20. De 
este modo, se pretendió conseguir la interiorización de 
los aspectos cognitivo-lingüísticos trabajados a lo largo 
del cuatrimestre que abarcó la asignatura6. Por último, 
nuestro equipo docente pretende destacar el hecho de 
que con este trabajo los estudiantes comprueban expe-
rimentalmente que el concepto básico en Fisiología, de 
homeostasis, comienza a quedar anticuado ya que no es 
capaz de explicar las variaciones temporales en los orga-
nismos vivos y, por ello mismo, son capaces de llegar al 
concepto de cronostasis que no presenta estas caren-
cias21. 

Referente a nuestro aprendizaje procedimental en el 
manejo y adiestramiento de técnicas de análisis en Cro-
nobiología (ritmos circadianos de actividad/inactividad 
y temperatura), gracias a dicha elaboración colaborativa 
de un artículo científico, los estudiantes se familiarizan 
por primera vez durante su etapa universitaria en la re-
dacción de un trabajo científico, aprendiendo todos sus 
componentes y, a su vez, se inician en la búsqueda de 
material bibliográfico científico, método validado para 
una correcta asimilación de los contenidos tratados9. 

Asimismo, cabe destacar el aprendizaje del uso de la 
estadística para la investigación, en la que como nove-
dad, los estudiantes aprendieron a trabajar con datos no 
gaussianos y consecuentemente estudios no paramétri-
cos. 

No olvidemos que la finalidad última de nuestra 
intervención educativa es la enseñanza universitaria de 
los conocimientos científicos conceptuales y procedi-
mentales de la Cronobiología, abordados desde la pers-
pectiva de una transmisión de competencias de forma 
significativa, y basados en una clara vocación de apren-
dizaje cooperativo y experimental. Con ello, los autores 
queremos aclarar que este aprendizaje constructivo de-
be ir siempre unido al esfuerzo del estudiante y al rigor 
en la enseñanza del conocimiento, cuya última finalidad 
es siempre el logro académico del alumno, en todos sus 
niveles educativos desde el inicial o infantil hasta el uni-
versitario y de postgrado. 

 
CONCLUSIONES 

 
En resumen, podemos concluir que el cambio de  
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enseñanza para el conocimiento de la Fisiología, cen-
trada en el alumno y de forma colaborativa, genera un 
aprendizaje constructivo. Y así, con dicha transforma-

ción didáctica, se adquieren las competencias asociadas 
al conocimiento de la Cronobiología dentro del marco 
del Espacio Europeo Universitario Superior. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Jarauta B. El aprendizaje colaborativo en la 

universidad: referentes y práctica. REDU 
2015; 12(4): 281-302. 

2. Escanero-Marcén J, Soria M, Escanero-
Ereza M, Guerra-Sánchez M. Influencia de 
los estilos de aprendizaje y la metacogni-
ción en el rendimiento académico de los 
estudiantes de fisiología. Revista de la 
Fundación Educación Médica 2013; 16(1): 
23-29. 

3. Cubero J, Cañada F, Costillo E, Calderón M 
A, et al. Análisis del Origen de Concepcio-
nes Alternativas entre los Conceptos de 
Aparato y Sistema en Anatomía y Fisiolo-
gía. Rev Educ en Biol 2012; 15(1): 32-42. 

4. Raved L, Assaraf OB. Attitudes towards 
Science Learning among 10th - Grade 
Students: A qualitative look. Int J Sci Educ 
2011; 33(9): 1219-1243. 

5. Pellón M, Mansilla J, San Martín D. Desafíos 
para la transposición didáctica y conoci-
miento didáctico del contenido en docen-
tes de anatomía: obstáculos y proyeccio-
nes. Int J Morphol 2009; 27(3): 743-750. 

6. Orrego M, Tamayo, OE, López AM. Modelos 
mentales y obstáculos en el aprendizaje de 
estudiantes universitarios sobre el sistema 
inmune. Revista EDUCyT 2012; 6: 88-102. 

7. Halberg F. Chronobiology. Annu Rev 
Physiol 1969; 31(1): 675-726. 

8. Lee KA, Landis C, Chasens ER, Dowling G, 
et al. Sleep and chronobiology: recommen-
dations for nursing education. Nurs  
 

Outlook 2004; 52(3): 126-133. 
9. Rol MA, Lozano JP, Ortiz V, Sánchez-

Vázquez FJ, et al. How to engage medical 
students in chronobiology: an example on 
autorhythmometry. Adv Physiology Educ 
2005; 29(3): 160-164. 

10. Cubero J, Valero V, Sánchez J, Rivero M, et 
al. The circadian rhythm of tryptophan in 
breast milk affects the rhythms of 6-sulfa-
toxymelatonin and sleep in newborn. Neu-
ro Endocrinol Lett 2005; 26(6): 657-661. 

11. Bravo R, Matito S, Cubero J, Paredes SD, et 
al. Tryptophan-enriched cereal intake 
improves nocturnal sleep, melatonin, 
serotonin, and total antioxidant capacity 
levels and mood in elderly humans. Age 
2013; 35(4): 1277-1285. 

12. Cubero J, Valero V, Narciso D, Moratinos A, 
et al. El estudio del sueño en recién naci-
dos mediante técnicas de actimetría. 
Enfermería Glob 2006; 5: 1-6. 

13. Bravo R, Cubero J, Franco L, Mesa M, et al. 
Body weight gain in rats by a high-fat diet 
produces chronodisruption in activi-
ty/inactivity circadian rhythm. Chronobiol 
Int 2014; 31(3): 363-370. 

14. Batanero C, Díaz C. El papel de los proyec-
tos en la enseñanza y aprendizaje de la 
estadística. En Aspectos didácticos de las 
Matemáticas. J. Patricio Royo (Ed.) 2004: 
125-164. 

15. Rozenszajn R, Yarden A. Expansion of  
biology teachers´ pedagogical content  
 

knowledge (PCK) during a long-term 
professional development program. Res 
Sci Educ 2014; 44(1): 189-213. 

16. Springer L, Stanne ME, Donovan SS. Effect 
of small-group learning on undergraduates 
in science, mathematics, engineering, and 
technology: A meta-analysis. Rev Educ Res 
1999; 69(1): 21-51. 

17. Delgado M, Fasce E, Pérez C, Rivera N. 
Cambios en el aprendizaje autodirigido 
asociados a la implementación de una 
metodología de aprendizaje basado en 
equipo (Team-Based Learning). Rev Educ 
Cienc Salud, 2014; 11(2): 161-165. 

18. Moreno O, Parra M. Efectividad de la 
aplicación de nuevas estrategias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Bioquímica en estudiantes repitientes del 
primer año de Nutrición y Dietética. Rev 
Educ Cienc Salud 2013; 10(1): 29-41. 

19. Cruz C, Béjar L. Incorporando la metodo-
logía cooperativa en el aprendizaje de la 
salud pública para futuros farmacéuticos. 
Invest Esc 2014; 83: 81-92. 

20. Azevedo CV, Sousa I, Paul K, MacLeish MY, 
et al. Teaching chronobiology and sleep 
habits in school and university. MBE 2008; 
2(1): 34-47. 

21. Ángeles-Castellanos M, Rojas-Granados A, 
Escobar C. De la frecuencia cardiaca al 
infarto. Cronobiología del Sistema Cardio-
vascular. Rev Fac Med UNAM 2009; 52(3): 
117-121. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondencia: 
Dr. Javier Cubero J. 

Laboratorio de Educación en Salud, 

Área de Educación en Ciencias Experimentales, 

Universidad de Extremadura, 

Avenida de Elvas s/n. 

Badajoz, España. 

e-mail: jcubero@unex.es 

 

 

Rev Educ Cienc Salud 2015; 12 (2): 119-124 124 




