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RELOJES HIPOTALÁMICOS EN EL CONTROL CENTRAL DEL METABLISMO 
 
La ritmicidad diaria (circadiana) en los procesos fisiológicos y la conducta en los mamíferos está 

regulada por un reloj interno, el cual funciona a varios niveles. Por un lado, hay un reloj molecular que 

se expresa virtualmente en todas las células, y que regula la temporalidad de la expresión génica a 

nivel de tejidos y órganos. A nivel sistémico, el reloj circadiano en los mamíferos tiene una estructura 

jerárquica. Hay un reloj central en el hipotálamo (núcleo supraquiasmático), que al recibir estímulos 

externos se sincroniza a las condiciones del ambiente que indican la hora del día. A la vez, se encarga 

de transmitir esta información a otras áreas del hipotálamo y tálamo, que funcionan como relevos para 

los relojes en los demás órganos. Cada órgano ajusta sus funciones a la hora del día más apropiada 

para la especie y el ambiente. 

El metabolismo en general está regulado temporalmente, en parte en respuesta a las señales del reloj 

central, pero también puede ser sincronizado por los alimentos, lo cual demuestra la reciprocidad entre 

los dos procesos. La falta de sincronía entre el reloj endógeno y los estímulos ambientales (por 

ejemplo, por turnos de trabajo nocturnos), se relaciona con deficiencias en las respuestas metabólicas 

y propensión a la obesidad y síndrome metabólico. Por otro lado, una dieta alta en grasas afecta la 

robustez de varios aspectos del sistema circadiano.  

 

Importantemente, una simple intervención cronoterapéutica como el restringir la alimentación al 

periodo más activo del organismo conlleva beneficios que aún siguen siendo descritos, por ejemplo, 

protege contra la obesidad inducida por una dieta alta en grasas. 

El metabolismo, como conjunto de funciones que regulan la obtención de energía (i.e. alimentación), 

su gasto y almacenamiento, está controlado por las neuronas de núcleos del hipotálamo como el 

ventromedial (VMH), arcuato (ARC), dorsomedial (DMH) y lateral (LH). Los astrocitos, un tipo de 

células no neuronales que se encuentran en el cerebro, también están involucrados, por ejemplo, en 

el metabolismo de ácidos grasos y la respuesta inflamatoria a la dieta alta en grasas. Dado el 

importante papel de estos núcleos, el reloj molecular en estas regiones podría funcionar como interfaz 

entre el metabolismo y el sistema circadiano.  

 

En este proyecto, la Dra. Mendoza y sus colaboradores buscan explorar el papel del reloj molecular 

en distintas poblaciones neuronales del hipotálamo que controlan el apetito y el gasto energético, así 

como en los astrocitos, en el metabolismo. Para ello se utilizarán modelos animales que son ratones 

transgénicos en los que se ha manipulado el reloj molecular en estas zonas del cerebro. También se 

tiene un modelo de cronoterapia contra la obesidad inducida por la dieta, donde solo se da a los 

animales acceso al alimento en las horas en la que están más activos, cuando su cuerpo está mejor 

preparado para manejar eficientemente la energía. En este modelo se están examinando los efectos 

en la expresión de genes en el tejido adiposo pardo, que utiliza los lípidos que almacena para generar 

calor, así como en la parte del cerebro que controla su actividad.  


