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¿Y si el momento en que se administra un fármaco supusiera una ventaja en

el resultado terapéutico? La cronofarmacología se encarga de responder a

esta incógnita y su objetivo es siempre mejorar la eficacia y seguridad de la

farmacoterapia. Parte del hecho de que los procesos fisiológicos y

fisiopatológicos presentan ritmos biológicos circadianos con máximos y

mínimos en su ocurrencia. Dichos ritmos también se hallan a nivel celular, y

su alteración parece estar vinculada con el desarrollo y evolución del cáncer.

De aquí surge el potencial valor de la cronofarmacología en la terapia

oncológica. Dado que el cáncer colorrectal (CCR) es una de las principales

causas de muerte a nivel mundial, el presente trabajo se centra en su

cronofarmacología y cronofarmacoterapia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• La aplicación de los conocimientos cronobiológicos a la farmacoterapia se establece como

la aproximación con más potencial para mejorar, de manera individualizada, la calidad de

vida del paciente aumentando la tolerabilidad, seguridad y eficacia además de otros aspectos

como la resecabilidad de las metástasis.

• Aúna marcadores genéticos de la terapia actual con marcadores del ritmo circadiano, ofreciendo

la posibilidad de evaluar el estado funcional del paciente y predecir su respuesta a la

quimioterapia.

• Los ritmos celulares son los mecanismos principales de la cronofarmacología de los agentes

quimioterápicos (enzimas del ciclo celular y metabolizadoras de xenobióticos, metabolitos

detoxificantes).

• A pesar de todo ello, la influencia actual de la cronoterapia es muy escasa, en muchos casos

debido a su desconocimiento y también a la necesidad de disponer de sistemas de liberación

modificada de fármacos de administración ambulatoria.

1. Profundizar en las bases de la etiología y cronopatología del CCR y su tratamiento, en

especial desde una perspectiva cronoterapéutica.

2. Determinar las ventajas/inconvenientes de la cronoterapia con los tratamientos actuales

convencionales.

La lectura de varios libros de cronobiología y cronofarmacología permitió enfocar el trabajo y

proponer los objetivos descritos. Posteriormente, se realizó una exhaustiva revisión

bibliográfica en bases de datos reconocidas (PubMed, Scopus, ProQuest...)
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