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En	2012,	la	diabetes	provocó	la	muerte	de	3.4	millones	de	personas	(1).	En	la	Unión	Europea,	60	millones	de	personas	padecen	de	diabetes	y	se	esQma	que	en	el	2030,	
las	cifras	de	mortalidad	como	consecuencia	de	ello	se	verán	duplicadas.	(2,3)	
Uno	de	los	principales	factores	de	riesgo	en	la	diabetes	mellitus	Qpo	2	es	la	obesidad	(4),	cuya	tasa	ha	aumentado	como	respuesta	a	una	modificación	en	los	esQlos	de	
vida	de	la	sociedad.	En	la	Unión	Europea,	la	globalización	y	el	aumento	de	la	industrialización,	son	considerados	como	responsables	del	aumento	del	sedentarismo	y	la	
mala	alimentación	de	la	población.	Estos	úlQmos	contribuyen	al	desarrollo	de	obesidad,	y	por	tanto,	de	diabetes	mellitus	Qpo	2.		(5,6,7)	
Sin	embargo,	dichos	factores	no	son	los	únicos	que	contribuyen	al	desarrollo	de	diabetes	mellitus	Qpo	2.	El	aumento	de	la	población	trabajando	a	turnos	rotatorios	
(8),	 las	drásQcas	diferencias	entre	 los	horarios	de	días	 laborales	y	días	 libres,	y	 los	viajes	a	través	de	disQntos	husos	horarios,	producen	la	alteración	de	 los	ritmos	
circadianos.	De	esta	manera,	se	produce	una	desincronización	entre	 los	relojes	periféricos	y	el	 reloj	“maestro”	 localizado	en	el	núcleo	supraquiasmáQco	(NSQ)	del	
hipotálamo,	considerada	como	un	factor	de	riesgo	adicional	en	la	diabetes	mellitus	Qpo	2.	(9)	
	

ObjeQvo	general:		
ü  Evaluar	 literatura	 disponible	 sobre	 ritmos	 circadianos	 y	 su	 influencia	 en	 el	

metabolismo	glucídico.		
ObjeQvos	específicos:	
ü Describir	 la	relación	entre	el	funcionamiento	del	metabolismo	glucídico	y	 los	ritmos	
circadianos	a	nivel	molecular.	

ü  Enumerar	los	mecanismos	que	pueden	producir	una	desincronización	de	los	ritmos	
circadianos.	

ü  Describir	 la	relación	entre	 la	alteración	de	los	ritmos	circadianos	y	el	padecimiento	
de	diabetes	mellitus	Npo	2.	

ü  Describir	 las	alternaNvas	que	existen	en	 la	prevención	de	esta	desincronización	en	
las	poblaciones	que	están	a	mayor	riesgo.	

ü  Enumerar	las	terapias	disponibles	para	tratar	la	desincronización	circadiana.	

1.  		Los	ritmos	circadianos	juegan	un	papel	fundamental	en	la	regulación	del	metabolismo	glucídico	
2.  La	desincronización	de	estos	produce	una	alteración	en	la	secreción	de	insulina	y	de	glucosa	
3.  Es	necesario	incluir	la	evaluación	del	estado	de	los	ritmos	circadianos	en	exámenes	médicos	ruQnarios	
4.  Informar	a	las	poblaciones	más	expuestas	al	“jet-lag”,	trabajo	a	turnos	y	“jet-lag	social”	de	los	efectos	perjudiciales	en	la	salud	podría	tener	un	papel	

importante	en	la	disminución	de	la	prevalencia	de	diabetes	mellitus	Qpo	2.	
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Figura	1.	Funcionamiento	del	reloj	circadiano	de	los	mamíferos.		
Fuente:	Bailey	y	col.	(2014)		
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Autor	 Sujeto	de	estudio	 Intervención	 Resultados	
Rudic	y	col.	(2004)	 Modelos	 murinos	 (ratones)	 con	

mutaciones	 en	 Clock	 y	 una	 baja	
transcripción	de	Bmal1.	

M e d i d a	 d e 	 g l u c o s a	
plasmáNca	 y	 realización	 de	
test	 de	 tolerancia	 a	 la	
glucosa.	

Variación	 circadiana	 en	
concentraciones	 de	 glucosa	
plasmáNca	 y	 sus	 niveles	 de	
consumo	 en	 Npo	 silvestre,	
nula	en	mutados.	

Scheer	y	col.	(2009)	 10	adultos,	5	mujeres	y	5	hombres	
alimentados	 en	 todas	 fases	 de	
ritmo	circadiano.	

Medidas	 de	 g lucosa	 e	
insulina	 plasmáNcas	 en	
disNntos	horarios.	

Aumento	 de	 niveles	 de	
glucosa	y	de	insulina.	Niveles	
de	 glucosa	 prediabéNcos	 y	
diabéNcos.	

Ma r c h e v a	 y	 c o l .	
(2010)	

Modelos	 murinos	 (ratones	 knock-
out)	de	Per2Luciferasa	y	ratones	KO	de	
ClockΔ19/Δ19	de	 islotes	 pancreáNcos	
aislados	.	

Medida	 por	 técnicas	 de	
bioluminiscencia	 de	 luz	
emiNda	 por	 los	 is lotes	
p a n c r e á N c o s	 y	
monitorización	de	ésta.	
Medida	 de	 expresión	 de	
Per2	en	KO	de	Clock.	

Expresión	 de	 PER2:LUC	
r í tmica	 en	 ratones	 KO	
Per2Luciferasa,	 nula	 en	 KO	 de	
Clock	Δ19/Δ19.	
Expresión	de	Per2	reducida	y	
sin	ritmo	en	KO	de	Clock	Δ19/
Δ19.	
Expresión	de	Per2	en	ratones	
Npo	silvestre.	
	

Morris	y	col.	(2016)	 9	 adultos,	 6	 hombres	 y	 3	mujeres	
realizando	de	turnos	nocturnos	de	
trabajo	 y	 alimentándose	 con	
comidas	 idénNcas	 a	 las	 8	 a.m	 y	 8	
p.m.	

Medida	 de	 n ive les	 de	
g l u c o s a	 e 	 i n s u l i n a	
postprandiales	 en	 los	 dos	
horarios	disNntos.	

Niveles	de	glucosa	más	altos	
por	la	noche.	Insulina	menor	
durante	la	noche.	Disrupción	
c i r c ad i ana	 aumen taba	
glucosa	postprandial..	
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