
ABSTRACT OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo es el de clarificar los conceptos de reloj biológico y ritmo circadiano, con frecuencia mezclados entre sí, ya que
presentan algunas características comunes. Además, se investigará sobre la influencia de diversos factores fisiológicos, como el sueño, la salud, el
envejecimiento celular y el cáncer sobre el reloj biológico para contribuir a aclarar de forma más detallada su funcionamiento.

METODOLOGÍA
A partir de las hipótesis establecidas, tratamos de aclarar las variables objeto de estudio mediante la consulta de varias páginas web
relevantes, así como de bases de datos de origen médico. Posteriormente, realizamos un análisis exhaustivo de la información más relevante,
integrando los conceptos y relacionándolos entre sí de manera crítica y razonada.

ORIGEN RELOJ BIOLÓGICO Y RITMO CIRCADIANO
Una hipótesis sobre el origen de los ritmos circadianos, es que estos habrían aparecido en un
momento de la evolución y su aparición habría procurado la protección de la replicación del ADN
de las células primitivas frente a la radiación ultravioleta diurna, “trasladándose” la replicación a las
horas nocturnas. (Moore, R.Y. (1982) Trends in Neurosciences)

Esta hipótesis coincide con la teoría de la evolución, ya que, al conferir una ventaja evolutiva, los
ritmos circadianos habrían permanecido.
Otras teorías, apuntan a que el origen del reloj biológico tuvo lugar tras la aparición de la
melatonina.

FUNCIONAMIENTO

ENVEJECIMIENTO  Y CÁNCER RELACIÓN CON EL RELOJ BIOLÓGICO 

CONCLUSIONES

§ El reloj biológico es el nombre con el que se conoce
coloquialmente al núcleo supraquiasmático, el cual regula la
secreción de hormonas como la melatonina en un periodo
aproximado de 24 horas, cuyas repeticiones cíclicas de
patrones de actividad son las denominadas ritmos
circadianos. El NSQ se coordina con el resto de tejidos
corporales para que los ritmos circadianos tengan lugar en todo
el cuerpo.

§ Algunos tejidos corporales envejecen al mismo tiempo que
el resto del cuerpo, otros más rápido, y otros más despacio
que los demás. Desentrañar el porqué de estos desajustes
podría ayudar a comprender el proceso de envejecimiento
celular, el porqué de la incidencia de algunos tipos de cáncer, y
a desarrollar fármacos para controlarlos.

§ La relevancia del “reloj biológico del ADN”, que regula la
apoptosis y el ciclo celular, es notable, ya que una mutación
en los genes que controlan estos ritmos, como el gen p53,
puede provocar el desarrollo de tumores.
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El estudio del reloj biológico y los ritmos circadianos, no solo
nos proporciona un mayor conocimiento sobre nuestra
fisiología, sino que además tiene aplicaciones clínicas, como
ayudar a determinar cuál es la mejor hora para administrar un
fármaco o tratamiento, sobre todo en aquellos en los que
interviene la actividad hormonal, para que, al estar sincronizado
con los ritmos circadianos, la terapia sea más eficaz. Además,
recientes investigaciones relacionan el mecanismo del reloj
biológico a nivel celular (los “genes reloj”) con el proceso de
envejecimiento.

En el núcleo supraquiasmático (NSQ),
localizado en el hipotálamo cerebral, se
encuentran unas células, denominadas
“neuronas reloj”, cuya función es regular
los ritmos circadianos, mediante la
activación o inhibición de la glándula
pineal, que segrega principalmente la
hormona melatonina, que controla los
periodos de sueño.

NSQ

Estos ciclos responden
principalmente a factores
ambientales. La señal externa más
intensa para el “reloj biológico
central” (NSQ) es la luz, que una vez
detectada se envía en forma de
impulso nervioso a la glándula pineal,
siguiendo una ruta que empieza en
las células ganglionares de la retina.

Los organismos vivos tienen un reloj biológico endógeno que controla
múltiples funciones bioquímicas, fisiológicas, mentales y conductuales, cuya
repetición, denominada “ritmo circadiano”, tiene lugar con una
periodicidad aproximada de 24 horas. Este sistema de temporalización
posibilita la medición del tiempo internamente y la adecuación de estos a las
modificaciones ambientales que tienen lugar durante el día. Las secreciones
glandulares, la regulación de la temperatura corporal, la forma en la que se
modula el ritmo cardiaco, y el funcionamiento del cerebro entre otros
órganos, dependen del reloj biológico.

RELOJ BIOLÓGICO Y RITMO CIRCADIANO

Factores influyentes:
Acortamiento de los telómeros: Senescencia: a nivel
cromosómico, el envejecimiento es el progresivo acortamiento
de los extremos de los mismos tras cada mitosis.
Mutaciones: Al mutar las bases del gen que sintetiza la
proteína LMNA, se produce en su lugar otra denominada
“progerina” que se acumula en el núcleo de la célula y
provoca la aceleración del metabolismo estimulando el
envejecimiento de la misma.

Algunas células son capaces de evitar el
acortamiento de sus telómeros debido a la actividad
de una enzima, la telomerasa, que se encarga de
regenerar estas secuencias repetidas de ADN y sus
proteínas de manera indefinida.
La Dra. María A. Blasco, estudia con su grupo de
investigación del CNIO el uso de la activación de la
telomerasa como una estrategia terapéutica para
enfermedades relacionadas con la edad y con los
telómeros; entre ellas el cáncer.

La enzima telomerasa se encuentra presente en las
células embrionarias y germinales y en el 95% de
las células cancerígenas, a las cuales da la
característica de ser inmortales.

Se están realizando estudios en moscas de la fruta para
identificar los neurotransmisores que las “neuronas reloj”
liberan de manera que estén sincronizados con el resto de
ritmos, y esta sincronización se alterne a medida que
envejecemos. Las similitudes entre el reloj biológico de la
Drosophila y el de los mamíferos abren la puerta a la
esperanza de que estos resultados permitan en un futuro
diseñar tratamientos para trastornos provocados por su
disfunción, como por ejemplo algunos tipos de cáncer, debido
a que esta es una enfermedad asociada al envejecimiento.

Un grupo de científicos de la Universidad de California en Los
Ángeles (UCLA) desarrolló en 2013 una especie de “reloj
biológico” que estudia cómo cambia nuestro ADN en función
del tiempo que permite medir la edad de los tejidos y los
órganos, lo que supuso un importante avance en la
investigación del cáncer, la biología del desarrollo y el
envejecimiento.
Su investigación está basada en el hecho de que, aunque
algunos tejidos corporales crecen al mismo tiempo que el
propio cuerpo, otros tejidos envejecen más rápido, o más
despacio que los demás.

La proteína PER inhibiría su propia síntesis mediante un
circuito de retroalimentación, que bloquearía el gen
periodo.

En 1994, Young descubrió un segundo gen que codifica
otra proteína, TIM, responsable al igual que PER de las
oscilaciones circadianas, cuando la hipótesis quedó
probada: El estudio de Young, que demostraba que
cuando TIM y PER se unían podían entrar en el núcleo, y
por lo tanto bloquear el gen.

Seymur Benzer planteó la hipótesis de que estos ciclos se
debían a un gen, el gen “periodo”. Se preguntó si la
mutación de este gen en moscas de la fruta alteraba de
alguna manera sus ritmos circadianos. En 1984 Jeffrey Hall,
Michael Rosbash y Michael Young consiguieron aislar el
gen.
El gen periodo codifica una proteína, PER, cuyos niveles
varían en un ciclo sincronizado al de los ritmos circadianos:
aproximadamente de 24 horas. Esta proteína se acumula en la
célula durante la noche, para después degradarse durante el
día.


