
Regulaciones del reloj Reloj circadiano 

 
 INFLUENCIA DE LA CRONOBIOLOGÍA EN EL METABOLISMO: 

 VÍA mTOR Y RELOJ CIRCADIANO  

•  Revisar los mecanismos que regulan los ritmos circadianos, desde el estímulo 
lumínico a la expresión de los genes reloj. 

•  El papel que desempeña la vía mTOR en dichos mecanismos y cómo se ve influida 
por el estímulo luminoso. 

 

• Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica, con PubMed como 
principal fuente de artículos y consulta de libros, así como fuentes 
complementarias como Google Scholar y Web of Science, 
Chronobiology International  y Endotext 

•El ritmo circadiano está controlado por una red de relojes u osciladores: Un reloj central en el núcleo supraquiasmático (NSQ) que coordina al resto de relojes periféricos. 
•El reloj NSQ se sincroniza con el medio gracias al estímulo lumínico captado por las ipRGCs. 
•La proteína mTOR participa en los mecanismos del reloj y recibe  inducción lumínica. 

 

Los genes reloj generan la ritmicidad circadiana a nivel celular. Sus productos se 
relacionan en un ciclo transcripcional y traduccional para dar lugar a las oscilaciones  

La melatonina es la princi-
pal hormona encargada de 
sincronizar el reloj del NSQ 
con los periféricos. Su libe-
ración es mayor durante la 
noche. 

La vía de las MAPK median el estímulo 
luminoso dentro del NSQ. La MAPK ERK puede 
actuar sobre tres sustratos para seguir la vía: 
MNK, MSK1 y mTORC1.  

El ritmo de producción y degradación de las proteínas PER determina la duración de un ritmo 
circadiano. Un incremento de los niveles de PER interrumpe el equilibrio dinámico de los ciclos 
retroalimentativos, lo que lleva a una fase de reinicio del reloj del NSQ  

La traducción de ARNm es 
un evento crítico en la 
inducción lumínica del 
reloj. Los micro ARNs 
(miARNs) son pequeños 
fragmentos (de aproxima-
damente 22 nucleótidos) 
de ARN no codificante. Son 
modificadores postraduc-
cionales del ritmo 
circadiano, actuando como 
potentes reguladores 
negativos de la traducción 
del ARNm en el reloj 
central y periféricos. 

La proteína mTOR (mammalian Target of Rapamycine pertenece a la familia de las kinasas relacionadas con fosfatidilinositol kinasa 
(PIKK) poseyendo un dominio Serina/treonina kinasa. Su acción es esencial en la regulación del crecimiento y proliferación celular. 
Forma parte de la vía de señalización de mTOR: el eje PI3K/Akt/mTOR. 
Existen dos complejos de mTOR en mamíferos, aún tratándose de la misma proteína, su producto puede hallarse funcionando en dos 
tipos complejos funcionales: mTORC1 y mTORC2 con distintos reguladores y diana. 

En el NSQ hay una fuerte expresión de mTOR, mayor que en los tejidos 
circundantes. Se demostró que su actividad mostraba una marcada oscilación 
circadiana en el NSQ, siendo su actividad máxima durante el día subjetivo y 
mínima durante la noche subjetiva  

Rictor/mTORC2 contribuye en la 
regulación diurna de la presión 
sanguínea y actividad locomotora 
en cerebro y tejido adiposo 

Pudo comprobarse en ratones que la mayor activación de mTORC1 y 2 
resultaba en una acumulación de BMAL1, restaurándose los niveles de ésta 
con la inhibición de mTORC1 y 2 
Pudo comprobarse en ratones que la mayor activación de mTORC1 y 2 
resultaba en una acumulación de BMAL1, restaurándose los niveles de ésta 
con la inhibición de mTORC1 y 2 
mTOR en las células de adenocarcinoma: el brusco descenso de Per2 resultó 
en un incremento de la activación de PI3K/Akt/mTOR 

Regulación de mTOR por osciladores 

Inducción de mTOR por la luz 

Vía mTOR y reloj circadiano 

• La vía de señalización mTOR recibe inducción directa por el estímulo lumínico y modula el propio 
reajuste del reloj a través de sus efectores S6k/S6, implicada además en la fosforilación de proteínas 
reloj como BMAL1, y sIF4E. Éste, a su vez influye en la vía mTOR, modulando su actividad mediante 
la expresión de las proteínas reloj BMAL1 y Per principalmente. Un punto clave en común del ritmo 
circadiano y la vía mTOR son la familia de las kinasas MAPK que forman parte tanto de la vía mTOR 
como de la activación de la transcripción circadiana por CREB/CRE. 

• Las implicaciones de la influencia circadiana de mTOR son múltiples y ayudan a vislumbrar 
mecanismos hasta ahora desconocidos en enfermedades cancerígenas, metabólicas, alimenticias, 
comportamentales y neurológicas, allanando el camino a nuevas terapias y prevenciones. 

• Por todo lo anterior, es interesante continuar investigando y seguir esclareciendo mecanismos aún 
ignotos en la conjunción de ambas vías así como de sus implicaciones. 
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