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RELOJ BIOLÓGICO.
• Sistema celular capaz de generar un orden temporal en las

actividades del organismo, este debe permitir la adecuada
interacción del dominio temporal entre el organismo y su
ambiente.

• Estructuras orgánicas que funcionan como marcapasos
capaces de imponer su ritmo a los procesos orgánicos(
Mercado y Díaz., 2011).

• Son el resultado de la interacción de múltiples procesos
fisiológicos oscilatorios, donde la participación de estructuras
específicas se limita al acoplamiento entre los diversos
procesos (Aguilar y Roblero, 1993).

• Son sistemas fisiológicos, como los ciclos del día y la noche,
que permiten a los organismos vivir en armonía con los ritmos
de la naturaleza (Londoño., 2005).



Principal  reloj  biológico es NSQ

• El núcleo supraquiasmático está situado en el
hipotálamo, justo por encima del quiasma
óptico. Esta estructura tiene un papel
primordial en la regulación de los ritmos
circadianos (ciclos ligados a la alternancia de
día y noche).



LOS RITMOS CIRCADIANOS

• Los seres vivos presentan una clara organización temporal en
su conducta y los procesos fisiológicos, bioquímicos y
morfológicos subyacentes, que se manifiesta en los ritmos
biológicos (Aguilar y cols ., 2004) .

• Denominados ritmos circadianos (del latín circa: cerca y diem:
día)

• Son patrones de oscilación observados en procesos
fisiológicos cuya característica principal es que presentan un
período cercano a las 24h ( Rubio y cols., 2011)



• En los organismos, los procesos fisiológicos muestran
oscilaciones a lo largo del día, a estas oscilaciones se les
conoce como oscilaciones circadianas y son generadas y
moduladas por el núcleo supraquiasmático (nsq).

• NSQ, un grupo de neuronas del hipotálamo.

• La actividad del NSQ es modulada por factores externos
(luz).

• el NSQ recibe información sobre la luz externa a través de
los ojos.

• la retina contiene células ganglionares con un pigmento
llamado menanopsina.

• las que a través del tracto retinohipotalámico llevan
información al NSQ.

• El NSQ toma esta información sobre el ciclo luz/oscuridad
externo, la interpreta, y la envía a la glándula pineal.

• Esta última secreta la hormona melatonina en respuesta al
estímulo proveniente de el NSQ ( Uz y cols.,2003)



• En los mamíferos, las funciones
biológicas expresadas circadicamente
incluyen: el ciclo sueño-vigilia, la
síntesis y la liberación hormonal (como
el cortisol y la melatonina) y la
regulación de la temperatura
corporal, entre otras.



Figura 2. Síntesis de melatonina en el pinealocito. NE: noradrenalina.
TH: Triptófano hidroxilasa. AAAD: aminoácido aromático
decarboxilasa. NAT: N-acetiltransferasa. HIOMT: hidroxiindol-O-
metiltransferasa. A: receptor -adrenérgico. B: receptor -adrenérgico.
ATP: adenosin tr ifosfato. CAMP: adenosin monofosfato cíclico.
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La síntesis de melatonina comienza con la
captación del triptofano circulante hasta ser
convertido en serotonina (5-HT).

Durante las horas de oscuridad, las fibras
postgangliónicas del GCS liberan
noradrenalina (NE).

Actuando sobre receptores α y β
adrenérgicos de la glándula pineal, activa el
enzima N-acetiltransferasa (NAT), el cual, es el
enzima crítico en la biosíntesis de melatonina.

Finalmente el enzima hidroxiindol-orto-me-
tiltransferasa (HIOMT) transfiere un grupo
metilo dando lugar a la melatonina(Díaz., 200
)

La unión de la NE 
a los receptores 
αyβ[↑] cAMP.



Figura 3. Niveles de melatonina nocturna en suero (pg/ml) de 280
personas de todas las edades (Waldhauser y Steger, 1986, con permiso).
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Durante los seis primeros meses de vida,
los niveles nocturnos de melatonina son
bajos.

Entre 1 y 3 años de edad alcanzan un pico
nocturno y presentan ritmicidad circadiana.
Entre 15 y 20 años experimentan una
caída del 80%.

Durante las décadas siguientes disminuyen
moderadamente hasta los 70-90 años.

El ritmo circadiano de melatonina está
influido por la edad, ya que las
diferencias día- noche en la concentración
de melatonina son de 3 a 5 veces más
marcadas en los niños y son menores en
ancianos. (Reyes y cols.,2009)



MELATONINA Y REPRODUCCIÓN
• La melatonina tiene efectos importantes en el

desarrollo de la pubertad y en el comportamiento
y fisiología reproductivos en muchas especies
debido a su actuación a nivel del eje HHG.

• La presencia de mt, en las neuronas del nsq indica
que la melatonina actúa sobre esta subpoblación
de neuronas ejerciendo una importante influencia
sobre su ritmicidad.

• En roedores, lesiones en el nsq acaban con la
ovulación y conducen a un estado de estro
permanente

• el nsq envía señales a las neuronas GnRH que
permiten que se produzca el pico de LH cuando
los niveles de estrógenos son altos, lo que conduce
a la ovulación.

 

Figura 9. Influencia de la melatonina sobre el eje HHG. 

 



CONCLUSIÓN.
• los ritmos biológicos reflejan la adaptación de los organismos para que determinados

acontecimientos se produzcan en el momento más apropiado del día o del año.

• Aquellos ritmos que se producen con una ritmicidad de 24 horas son los llamados ritmos
circadianos entre otros sincronizadores, el ritmo luz/oscuridad participa de forma primordial en su
mantenimiento, siendo transmitida la información lumínica diurna a través del tracto
retinohipotalámico.

• Aunque son varias las estructuras cerebrales que participan en la regulación y mantenimiento de
los ritmos circadianos, el NSQ del hipotálamo se considera la estructura clave de dicho proceso.

• Dado que este núcleo es a su vez el regulador endógeno de la actividad de la glándula pineal,
entre ambos parece existir un mecanismo regulador de retroalimentación, que plantea la
posibilidad de que la melatonina puede influir directamente sobre él y por ende sobre los ritmos
circadianos.



• Uz T, Akhisaroglu M, Ahmed R, Manev H. 2003. the pineal gland is critical for circadian period1 expression in
the striatum and for circadian cocaine sensitization in mice. Neuropsychopharmacology.;28(12):2117-23.

• Díaz, B. 2001. acción de la melatonina en el proceso de envejecimiento. rev esp geriatr gerontol; 36(5):262-
269

• Reyes, B, Velázquez, M , PRIETO,B.2009. Melatonina y Neuropatologías. rev fac med unam vol. 52 no. 3

• Aguilar,R, Guadarrama, P, Mercado, C y Chávez,J. 2004. El núcleo supraquiasmático y la glándula pineal en la
regulación de los ritmos circadianos en roedores. Departamento de neurociencias, instituto de fisiología celular
universidad nacional autónoma de méxico.

• Mercado, C, Y Díaz, M. 2011. Tic-tac biológico: ¿Cómo medimos el tiempo?. Revista digital universitaria. Vol.12,
No 3.

• Rubio,G, Solís,H, Domínguez,A, Benítez, G.2011. Alteraciones del ciclo circadiano en las enfermedades
psiquiátricas: papel sincronizador de la melatonina en el ciclo sueño-vigilia y la polaridad neuronal. vol. 34, no.
2

BIBLIOGRAFÍA.


