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INTRODUCCIÓN. HISTORIA DE LA CRONOBIOLOGÍA. 

Los movimientos de rotación y traslación terrestres producen una serie de 

fluctuaciones cíclicasambientales. La rotación sobre su propio eje genera el día y la 

noche en un ciclo de 24 horas, mientras quela traslación alrededor del Sol produce 

el ciclo estacional anual. Existen además otros ciclos ambientales relacionados con 

la luna con una oscilación cada 28 días para el ciclo lunar y una oscilación cada 12 

horas en el caso de las mareas.En su evolución, los organismos se adaptaron a este 

entorno cíclico, ajustando su fisiología y su comportamiento para anticiparse a ellos. 

El primer científico del que hay constancia que observó los cambios circadianos en 

la naturaleza fue Jean Jacques d´Ortous de Mairan en 1729 que describió como el 

movimiento foliar de la Mimosa pudica en la transición día-noche persistía aún en 

una oscuridad constante (de Mairan, 1729). Estas observaciones chocaron, y aún lo 

hacen hoy en día, con el concepto de homeostasis o “constancia del medio”. 

Esbozado en 1860 por Claude Bernard, y más formalmente en 1932 por Walter 

Cannon, este concepto mantiene la constancia de todos los parámetros y procesos 

fisiológicos en el tiempo. La Cronobiología (del griego “kronos-bios-logos” o estudio 

del tiempo de la vida) puede definirse como el campo de la Fisiología que estudia el 

sistema circadiano, es decir, la organización temporal de los seres vivos, los 

mecanismos que la originan y las consecuencias que, sobre la salud, produce su 

alteración. El establecimiento de esta rama de la Ciencia se remonta a la segunda 

mitad del siglo XX, coincidiendo con el Primer Simposio liderado por los 

considerados padres de la Cronobiología, Colin S. Pittendrich, Franz Halberg y 

Jürgen Aschoff. 

Ritmos biológicos. Propiedades y tipos de ritmos. 

Los ritmos biológicos están presentes en toda la escala filogenética y se definen 

como aquellos procesos fisiológicos producidos de manera periódica y, por tanto, 

predecible, pero además persisten en ausencia de señales externas (o 

sincronizadores), son capaces de ajustarse a un sincronizador externo y mantienen 

su periodicidad en un amplio rango de temperaturas ambientales (Pittendrigh, 

1954). 
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La persistencia de los ritmos en ausencia de sincronizadores es una de las de las 

principales propiedades de los ritmos y demuestra su origen endógeno, lo que implica 

la existencia de un reloj interno que los genere (Pittendrigh, 1960). Pero, para que un 

factor ambiental actúe como sincronizador o zeitgeber (palabra alemana que significa 

“dador de tiempo”) su periodo (T) ha de tener una gran estabilidad, por eso no resulta 

extraño que el sincronizador principal de los ritmos biológicos sea el ciclo luz-oscuridad. 

Además, los ritmos se reajustan continuamente a los ciclos ambientales, es decir 

muestran capacidad de sincronización, lo que permite que mantengan una determinada 

relación de fase con el ambiente, conocida como relación de fase psi (ψ) que permanece 

estable en cada ciclo (Pittendrigh, 1981). Así, la ausencia de estas señales 

sincronizadoras o zeitgeber (del alemán, dador de tiempo), permite que los ritmos 

expresen su periodo endógeno, (denominado tau, τ) que es ligeramente diferente del 

que muestran cuando las claves temporales están presentes (Czeisler et al. 1999).  

 

Según la duración de su periodo, los ritmos biológicos pueden clasificarse en tres 

categorías: 

 Ritmos de frecuencia baja o infradianos: la frecuencia de oscilación es 

inferior aun día (es decir, un periodo endógeno mayor de 28 horas), entre 

los que se encuentran los ritmos circalunares, que presentan ciclos 

0 6 12 18 24

Amplitud

Hora

ψ

Zeitgeber T=24 h

Ritmo de curso libre τ≈24 h

Figura 1. Sincronización. Cuando ambos periodos son sincronizados, el 

periodo del ritmo (τ) o de curso libre es igual al del zeitgeber con un valor 

de 24 horas. Ambos mantienen un ángulo de fase (ψ) constante de 

diferencia. Redibujado de Pittendrigh, 1981 
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asociados a las fases lunares, con periodos de 28 días aproximadamente, 

o los circanuales, con un periodo cercano a un año, como ocurre en las 

migraciones de aves, en la reproducción estacional de muchos animales, 

o en la hibernación. La melatonina es la responsable de gran parte de 

estos últimos ritmos (Saarela & Reiter, 1994). 

 Ritmos circadianos: cuando el periodo endógeno de oscilación es de 24 

horas aproximadamente (entre 20 y 28 horas). La mayor parte de los 

procesos fisiológicos se encuentran en este grupo. La secreción de las 

hormonas melatonina y cortisol, el patrón de presión arterial o de 

sueño/vigilia son algunos ejemplos. 

 Ritmos de frecuencia alta o ultradianos: con frecuencias superiores aun 

ciclo por día (periodos inferiores a 20 horas). Se presenta en numerosas 

hormonas, como la FSH (Hormona folículo estimulante) y LH (Hormona 

lúteoestimulante), y la frecuencia cardiaca o respiratoria. Entre los ritmos 

ultradianos, se encuentran los ritmos mareales con periodos de 12,4 

horas, muy frecuentes en especies habitantes de las zonas intermareales. 

A pesar de esta clasificación, hay numerosos ritmos que pueden clasificarse en 

más de una categoría. Tal es el caso de la secreción de melatonina que, además de 

presentar un ritmo circadiano, presenta oscilaciones circanuales (Reiter, 1995). 

Estructura del Sistema circadiano en mamíferos. 

El sistema circadiano (SC) lo forman un conjunto de estructuras que originan y 

mantienen la organización temporal de los procesos fisiológicos de los organismos 

además de sincronizarlos con ciclos ambientales. Su función es la de la dirección 

temporal de los procesos que ocurren en nuestro organismo. En mamíferos, el SC 

se compone de una red de estructuras, organizada jerárquicamente, formada por 

un marcapasos central, situado en los núcleos supraquiasmáticos (NSQ) del 

hipotálamo, que actúa de forma parecida a como lo haría un director de orquesta 

(Van Someren Riemersma-Van der Lek, 2007, Yamazaki et al., 2000) y varios 

osciladores periféricos, localizados en otros órganos y células,  así como unas vías 

de entrada responsables de transmitir la información exterior y unas vías de salida 
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(Garaulet & Madrid, 2010) que difunden la señal temporal hacia el resto del 

organismo coordinando entre sí los diferentes ritmos biológicos.  

Vías de Entradas. Zeitgebers. 

Para que el reloj biológico se mantenga sincronizado a los ciclos ambientales es 

necesaria la exposición diaria a zeitgebers (Czeisler et al, 1999, Van Someren y 

Riemersma-Van der Lek, 2007). El ciclo luz-oscuridad es el principal zeitgeber para 

el sistema circadiano humano, que hace que el reloj se “reajuste”diariamente 

(Benstaali et al., 2001; Morin & Allen, 2006; Czeisler et al., 2007). Este ciclo es 

esencial en la regulación, por parte del marcapasos principal, de la inmensa mayoría 

de procesos fisiológicos. 

La principal vía de entrada de información fótica comienza en la retina mediante 

un subgrupo de células glanglionares (o ipRGCs, del inglés, intrinsically 

photosensitive retinal ganglion cells) que, a diferencia del resto de células 

ganglionares, son intrínsecamente fotosensibles (Lucas RJ et al, 1999) aunque 

también reciben información de conos y batones (fotorreceptores clásicos) 

(Freedman et al., 1999; Hattar et al., 2002). Estas células presentan en su citoplasma 

un pigmento denominado melanopsina que se excita, preferentemente, con luz 

azulada (460-480 nm) (Berson et al, 2002; Hattar et al., 2002; Turner & Mainster, 

2008), lo que genera impulsos nerviosos, mediados por glutamato y PACAP. Esta 

información se dirige al NSQ a través del Tracto Retinohipotalámico (TRH), (Berson 

et al, 2003), y de forma indirecta a través del Tracto geniculohipotalámico (TGH) 

desde la lámina intergeniculada lateral mediado por el Neuropéptido Y y GABA 

(Harrington, 1997) 

Existen también otros sincronizadores no fóticos, que envían información al reloj 

central y ayudan a la sincronización y el mantenimiento de fase con los zeigebers 

(Challet, 2007). Ejemplo de ello son: el ciclo térmico  que puede marcar el 

crecimiento celular in vitro (Brown et al. 2002) y la temperatura central del cuerpo 

en ratones in vivo (Refinetti, 2010), el ejercicio físico regular (Edgar y Dement, 1991; 

Atkinson et al., 2007), los horarios regulares de alimentación (Waterhouse et al., 

1997), o el propio patrón de sueño-vigilia (Atkinson et al., 2007; Mendonza, 2007). 
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Durante mucho tiempo se consideró que los contactos sociales tenían efecto 

sincronizador (Aschoff et al., 1971), pero investigaciones recientes nos los 

consideran como tal (Mistlberger y Skene, 2004; 2005). 

Algunas actividades voluntarias como ir al colegio o al trabajo, pueden 

condicionar, directa o indirectamente, al NSQ ya que determinan el horario de 

comidas, la actividad física o la exposición a la luz (Fuller et al., 2006), lo que 

constituye una forma de retroalimentación al SNC (Roenneberg & Marrow, 1998). 

Reloj biológico.: El Núcleo supraquiasmático. 

Como ya se ha mencionado, en mamíferos, la maquinaria central del reloj 

biológico se localiza en un grupo de unas 20000 neuronas, el NSQ del hipotálamo. 

Los primeros estudios sobre el NSQ datan de 1960 cuando el psicobiólogo Curt P. 

Ritcher postuló la existencia de un marcador circadiano que se debería localizar en 

el hipotálamo anterior, una zona pobremente descrita en aquella época (Richter, 

1960). Sus experimentos se basaron en lesiones en la zona del NSQ. A partir de ahí, 

son numerosos los estudios que han demostrado que las lesiones del NSQ producen 

una pérdida del patrón rítmico de actividad motora, sueño/vigilia, ingesta de 

comida/bebida, temperatura o secreción hormonal en varias especies animales, 

que se recupera con el trasplante del NSQ (Moore et al., 1972, Kafka et al., 1985, 

Meijer et al., 1989, Albers et al., 1992; Moore et al. 2001).  

Neuroanatómicamente, se trata de un lóbulo bilateral situado en el hipotálamo 

anterior, sobre el quiasma óptico y bilateral al tercer ventrículo. Está compuesto por 

neuronas empaquetadas y pequeñas (entre 10 y 15 µm), lo que lo hace fácilmente 

distinguible a nivel histológico. Se diferencian dos zonas conocidas como centro (o 

Core) en posición dorsomedial y corteza (o Shell) en posición ventrolateral. El centro 

presenta una alta densidad celular de neuronas que expresan principalmente 

péptido intestinal vasoactivo (VIP) y péptido liberador de gastrina (GRP). La corteza 

presenta una menor densidad celular que el centro y contiene neuronas que 

expresan arginina vasopresina (AVP) (Moore, 1996; Abrahamson & Moore, 2001). 

El NSQ procesa la información y envía las señales al resto del cerebro y del 

organismo por diferentes vías eferentes neuronales y humorales, generando los 
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ritmos circadianos en la fisiología, metabolismo y conducta de los seres vivos. Una 

de las conexiones nerviosas más importantes alcanza la glándula pineal, que 

sintetiza y secreta melatonina (Kalsbeek y Buijs, 2002), también conocida como la 

oscuridad química ya que se secreta durante el periodo de oscuridad y se inhibe por 

la luz. Esta señal sincronizadora presenta además propiedades antioxidantes, 

oncostáticas e inmunoestimulantes (Reiter, 1993, Arendt y Skene, 2005). Además 

del núcleo supraquiasmático, como hemos comentado existen relojes u osciladores 

periféricos que pueden estar tanto dentro del SNC (núcleos del hipotálamo, tálamo, 

bulbo olfatorio y cerebelo) como en algunos tejidos periféricos (hígado, riñón, 

corazón, bazo, pulmón, estómago, tejido adiposo, páncreas y músculo esquelético) 

(Dibner et al.,2010). Es más, dentro de cada neurona de los núcleos 

supraquiasmáticos existe un reloj molecular. De hecho, todas las células de nuestro 

cuerpo lo poseen.  

La maquinaria molecular es un oscilador genético que integra elementos de 

retoalimentación positivos y negativos. Los componentes del reloj incluyen a Clock 

y Bmal1 como elementos positivos, a los elementos reguladores generados por 

Period (Per1-2-3) y a los criptocromos (Cry1-2) como elementos negativos en la 

retroinhibición (Reppert & Weaver, 2002)(Figure 7). Así, los heterodimeros de 

proteínas CLOCK:BMAL1 que se translocan desde el citoplasma al núcleo (Reppert 

et al., 2002) y activan la trancripción de Per, Cry y Rev-Erbα. Los mensajeros de estos 

genes se traducen en proteínas PER y CRY que se asocian, formando heterodimero 

PER:CRY, que a su vez, reprimen la actividad CLOCK:BMAL1, regulando su propia 

transcripción . (Reppert SM et al., 2002). La expresión de estos genes se mueve 

entre máximos y mínimos con periodos cercanos a las 24 horas (Reppert SM et al. 

2002) por modificaciones postranscripcionales que incluyen fosforilación, en los 

que la Casein quinasa 1 epsilon (CK1ε) y la Casein quinasa 1 delta (CK1δ) juegan un 

importante papel. 
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Vías de Salidas. Ritmos circadianos manifiestos. Medidas de los ritmos.  

Como resultado del procesamiento de la información de los sincronizadores por 

parte del marcapasos principal, se generan los ritmos biológicos a través de vías 

eferentes neuronales y humorales a otras regiones. Las señales mediadoras más 

conocidas son melatonina, el factor de crecimiento transformante alfa (TGFα) 

(Kramer et al.2001), la cardiotropina (Kraves & Weitz, 2006) o la Prokineticina-2 

(Cheng et al. 2002). 

El NSQ conecta con otras áreas dentro del hipotálamo a través de densas 

inervaciones: una zona subparaventricular dorsal y ventral (ZSPd y ZSPv), 

hipotálamo dorsomedial (HDM) y núcleo paraventricular (NPV) (Saper et al., 2005). 

El ZSPd proyecta hacia el área preóptica media (MPO), que controla el ritmo 

circadiano de temperatura. El HDM recibe la información directa e indirecta desde 

el NSQ a través de la ZSPv y controla los ritmos circadianos de sueño/vigilia a través 

de las proyecciones del área preóptica ventrolateral; de actividad y alimentación 

por las conexiones con el sistema orexinérgico y neuronas concentradoras de 

melanina en el hipotálamo lateral. Los principales neurotransmisores implicados en 

estas conexiones son GABA, VIP y AVP (Kalsbeek & Buijs, 2002). 

Citoplasma

Núcleo
PER

CRY

CLOCK BMAL1

Per1/Per2/Per3

Cry1/Cry2

GCR

Rev-erbα

E-Box

E-Box

E-Box

E-Box

Clock E-Box Bmal1 E-Box

-

+

REV 
ERBα

-

P

CK1 ε/δ
Figura 2. El reloj 

molecular en 

mamíferos. Se 

observan dos vías, la 

activadora de la 

transcripción con las 

proteínas CLOCK y 

BMAL1 y la 

inhibidora con PER y 

CRY. 
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El resultado de estas aferencias son los ritmos biológicos y particularmente los 

denominados ritmos marcadores. Un ritmo marcador es aquel que, por sus 

características, informa del funcionamiento el reloj y sirve de referencia para otros 

procesos rítmicos metabólicos, fisiológicos o terapéuticos. Se consideran ritmos 

marcadores el patrón de secreción de melatonina o cortisol, el patrón de actividad 

motora y el patrón de temperatura central. Además de ser el reflejo de la actividad 

del reloj central (Touiyou y Haus, 1994) se deben evaluar con facilidad, durante 

largos periodos y preferentemente con técnicas no invasivas. Principalmente hay 

dos métodos para el análisis de los ritmos biológicos, dependiendo de cómo se 

ajusten éstos a una curva sinusoidal.  

Dentro de los análisis paramétricos, una de las técnicas más empleadas para el 

análisis de los ritmos biológicos es el método del cosinor.  Este modelo consiste en 

ajustar los puntos experimentales a una función sinusoidal (coseno), partiendo de 

la base de que la periodicidad de las oscilaciones suele ser de 24 horas (circadiana), 

para así poder cuantificar las características del ritmo utilizando la función coseno. 

Los parámetros que definen a este modelo son: Mesor o estimación de la media de 

todos los valores de la onda; Amplitud o diferencia entre los valores máximos o 

mínimos de la onda y el mesor o entre el máximo de la oscilación y el mesor, 

Acrofase (o la hora a la que se produce el valor máximo) y porcentaje de varianza, 

que mide la varianza de los datos explicada por el modelo. 

Cuando los datos no se ajustan bien a una función coseno, se usan los métodos 

o análisis no-paramétricos. Los parámetros que definen este método son: la 

estabilidad interdiaria (IS) o repetibilidad del patrón en los diferentes días, 

variabilidad intradiaria (IV), medida que informa si la onda se repite entre días o si 

se trata de ruido gaussiano, M10 (valor medio de las 10 horas consecutivas con 

valores máximos), L5 (valor medio de las 5 horas consecutivas con valores mínimos) 

y amplitud relativa (RA) que se define como la diferencia entre M10 y L5 dividido 

por la suma de M10 y L5 (Van Someren et al., 1999). 
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Presión arterial y frecuencia cardiaca 

Los ritmos circadianos de presión arterial y frecuencia cardiaca han sido 

extensamente estudiados, habiéndose descrito en ambos casos un patrón 

circadiano con características similares que varía en función del ciclo sueño-vigilia 

(Millar-Craig et al 1978, O`Brien, 1993, Portaluppi et al, 1996, Hermida et al, 2002). 

En individuos sanos, ambos patrones presentan los valores más elevados entre las 

10:00 y 12:00 y los más bajos entre la 01:00 y las 03:00 ó entre 1 y 3 horas antes del 

despertar, siendo reflejo del ritmo circadiano del sistema nervioso autónomo (Guo 

et al.,2003). La presión arterial es un parámetro con una gran variabilidad. De 

hecho, recientes estudios han desvelado que no solo está influida por mecanismos 

de control homeostático endógeno (Makino et al., 1997, Baltatu et al., 2001) sino, 

también por factores externos como temperatura ambiental, ingesta de alcohol o 

cafeína, actividad física, posición del cuerpo, ciclo sueño/vigilia o estado emocional 

(Hermida et al, 2007). 

De entre los diferentes métodos para medir la presión arterial las medidas 

puntuales en consulta presentan problemas como el denominado “efecto de la bata 

blanca” (Wilcox, 1961, Pickering et al 1988, Verdecchia, 1994), con un importante 

efecto hipertensor inducido por la presencia del personal sanitario y una incidencia 

aproximada del 15 al 50% de las hipertensiones diagnosticadas en consulta (Celis y 

Fagard, 2004). Además, dichas medidas no informan de la variabilidad de la presión 

arterial (Hermida et al, 2002) ni del daño de órganos diana (Staessen et al, 1999, 

Bur 2000). Otro de los problemas en consulta es la “preferencia de dígito” que lleva 

al observador a redondear los resultados eligiendo un último dígito arbitrario, 

generalmente 0 ó 5. Por otro lado, las automedidas en domicilio, aunque pueden 

ser un buen predictor de posibles riesgos cardiovasculares (Mallick, 2009), adolecen 

de falta de objetividad. La información más precisa de la variabilidad en la presión 

arterial a lo largo del día, la aporta la Monitorización Ambulatoria de la Presión 

Arterial (MAPA) (Hermida et al. 2002; Hermida et al., 2013), que permite obtener, 

además, el patrón circadiano de presión arterial.  
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Teniendo en cuenta la media de las medidas registradas en las fases de actividad 

y descanso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera normotensos 

aquellos sujetos que no superen los 135 mm de Hg de Presión Arterial Sistólica (PAS) 

y los 85 mm de Hg de Presión Arterial Diastólica (PAD) durante el periodo de 

actividad, ni superen los 120 mm de Hg de PAS y los 75 mm de Hg de PAD durante 

los periodos de descanso (Whitworth et al., 2003). Aunque no es ésta la única 

clasificación. Recientemente, Hermida et al. (2013) han propuesto que los valores 

de normalidad de la PAS y PAD no deben superar nunca los 135/85 mm de Hg (en 

hombres) y 125/80 mm de Hg (en mujeres), respectivamente en la fase de actividad, 

y 120/70 mm de Hg (en hombres) y 110/65 mm de Hg (en mujeres) en la fase de 

descanso. 

El patrón circadiano de presión arterial se ajusta a una curva con elevaciones 

bruscas en el momento del despertar y valores elevados de PAS y PAD entre las 

10:00 y las 12:00 y dos disminuciones, una menor postprandial y otra mayor durante 

el periodo de descanso. Este último descenso (PAS actividad-PAS descanso/PAS 

actividad) oscila en pacientes sanos entre un 10 y un 20% con respecto a la de 

descanso (Furlan et al., 1990, O´Brien et al, 1993, Hermida 2004, Pickering et al, 

2005) y se conoce como patrón reductor (del inglés, dipper). Recientes estudios se 

centran en la caída de la PAS o el descenso porcentual relativo de la media de 

descanso respecto a la media de la actividad (o profundidad de la PAS) como índice 

predictivo más significativo de episodios cardiovasculares (Hermida et al., 2013). 
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Aunque la MAPA proporciona muy buena información del ritmo circadiano de 

presión arterial, no está exenta de falsos diagnósticos como se ha publicado 

recientemente (Blázquez et al., 2012; Hermida et al., 2013). En la clínica diaria, al 

realizar una MAPA, se definen los periodos de actividad y descanso por el horario 

estándar (de 08:00 a 00:00 horas, actividad y de 00:00 a 08:00 horas, descanso) o 

con la información que aporta el propio paciente al facultativo. Es necesario 

sincronizar las fases de actividad y descanso a las propias de cada paciente para 

eliminar errores de diagnóstico en el patrón de la presión arterial. (Kario et al., 1996; 

Blázquez et al., 2012, Hermida et al., 2013) 

Otros factores que afectan de manera significativa a los perfiles circadianos de la 

presión arterial son la edad, el sexo, la raza y la dieta (Acharya et al.1996; Uzu et al., 

1999). Las caídas nocturnas de PAS y PAD son menores al aumentar la edad (Achayra 

et al., 1996). Por otro lado, se ha visto que las mujeres hipertensas presentan 

medias de presión arterial sistólica y diastólica nocturnas menores que los hombres 

(Achayra et al., 1996). 

 Como se ha mencionado, la frecuencia cardiaca (FC) también presenta un ritmo 

circadiano parecido a la presión arterial con, una brusca elevación en el momento 

de despertar o inmediatamente después de comenzar la actividad, mientras que los 

valores máximos se encuentran entre las 10:00 y las 12:00h y los mínimos entre las 
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03:00 y las 05:00h o bien 1 ó 2 horas antes del despertar. Algunos autores describen 

además descensos significativos postprandiales en la tarde (De Scalzi M et al., 1984). 

La variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) es el tiempo en milisegundos que 

transcurre entre latido y latido. La determinación de la VFC no es invasiva y aporta 

una gran cantidad de información sobre el balance simpático-parasimpático y es un 

buen indicador de eventos CV (Furlan et al., 1990; Yamasaki Y et al., 1996; 

Korpelasinen JT et al., 1997). Tanto los ritmos de la FC como de la VFC están 

afectados también por la edad, el sexo y la raza (Massin et al., 2000; Shimizu et al., 

1999) 

Melatonina 

La melatonina es el ritmo marcador más importante, se sintetiza a partir del 

aminoácido L-Triptófano hasta la obtención de N-acetil-5-metoxi-triptamina 

(melatonina). La síntesis muestra un ritmo circadiano marcado por el ciclo 

luz/oscuridad y controlado por el NSQ (Klein et al., 1972; Pandi-Pemural et al. 2006) 

del que salen proyecciones nerviosas hacía la columna de células 

intermediolaterales del cordón torácico, las cuales proyectan hacia los ganglios 

cervicales superiores y, de ahí, hacia la glándula pineal (Moore et al., 1999; 

Benarrochet al., 2008). La melatonina no se almacena, se secreta al sintetizarse 

(Reiter et al., 1993), por lo que los valores son elevados durante la noche y, al 

inhibirse por la luz, bajos durante el día. De ahí, que se la conozca como la “hormona 

de la oscuridad” (Reiter et al., 1991). Hay, pues, una doble regulación de la síntesis 

de la melatonina: la estimulación noradrenérgica que genera el NSQ durante la fase 

de descanso y la fuerte inhibición por la luz. 

La melatonina tiene múltiples funciones en todo el cuerpo relacionadas con la 

regulación fisiológica de los ritmos circadianos (Brezinski et al. 1997), moduladas 

por la actividad eléctrica del NSQ. A nivel celular, existen unos receptores de 

membrana de alta afinidad por la melatonina: los MT1 yMT2 (Dubocovich et al., 

2003). La activación de los MT1 (o Mel1a) está relacionada con la actividad eléctrica 

del NSQ, mientras que la activación los MT2 (o Mel1b) parece estar implicados en 

los efectos de desplazamiento de fase que produce la melatonina y que dependen 

del tiempo circadiano, duración de la exposición a melatonina y sensibilidad de los 
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receptores de melatonina. Este efecto sobre el sistema circadiano es el que define 

su acción como cronobiótico. La melatonina se ha usado en alteraciones de ritmos 

día-noche por trabajos a turnos (Arendt et al., 1985; Sharkey et al., 2002); en casos 

de demencia (Mishima et al. 2000) e individuos ciegos con pérdida de sincronización 

(Sack et al., 2000).  

Por otro lado, la melatonina tiene propiedades antitumorales, neuroprotectoras, 

inmunomoduladoras, antiinflamatorias y antioxidantes. Su poder antioxidante se 

centra en la capacidad de la melatonina de eliminar los metabolitos parcialmente 

reducidos del oxígeno y nitrógeno (ROS y RNS), muy tóxicos para el corazón y que 

se producen en la isquemia transitoria y el periodo de reperfusión (Dominguez-

Rodriguez et al., 2010, Galano et al., 2011). 

Temperatura corporal 

El responsable del control térmico y de la oscilación en el patrón circadiano de 

temperatura corporal se encuentra en el hipotálamo, (Hammel et al., 1963). El ritmo 

de la temperatura central (TCC) es el resultado del balance entre producción y 

pérdida de calor, de modo que cuando la pérdida de calor aumenta, la TCC 

disminuye. Este fenómeno ocurre durante la fase de descanso. La TCC disminuye a 

consecuencia de la vasodilatación distal (Kräuchi y Wirz-Justice, 1994; Kräuchi, 

2007) mediada por el sistema nervioso simpático periférico produciendo una 

reducción del tono vasomotor gracias a las terminales colinérgicas. Durante la fase 

activa, ocurre el efecto contrario mediado también por el hipotálamo, y una 

descarga noradrenérgica, produciéndo la vasoconstricción arteriolar con la 

consiguiente disminución de flujo y frenando la pérdida de calor. 

Por lo tanto, el principal efector de la termorregulación corporal es el sistema 

cardiovascular. La proximidad de la sangre a la piel, mediante vasodilatación de la 

circulación cutánea, será la que determine la velocidad en la transferencia de calor 

con el medio. Cuando la temperatura ambiental es baja, la circulación cutánea 
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disminuye para evitar una pérdida excesiva de calor. Lo contrario ocurre cuando la 

temperatura ambiental es elevada (Kräuchi, 2007). 

El ritmo de temperatura corporal central influye y está influido por multitud de 

variables fisiológicas, como por ejemplo el ciclo sueño-vigilia o el ritmo de actividad. 

Cuando se habla de temperatura corporal hay que diferenciar tres tipos de 

temperatura: 

 TCC: se denomina así a la Temperatura Central del Cuerpo. Se determina 

mediante una sonda rectal o mediante la medida de la temperatura oral o timpánica 

y corresponde a la temperatura de cerebro y vísceras. 

 TPP o Temperatura Periférica Proximal: es aquella temperatura periférica de las 

zonas más próximas al eje central, es decir, cuello, superficie del tronco o unión con 

las extremidades, como ingles o axilas. 

 TPD o Temperatura Periférica Distal: es aquella que se mide en las regiones más 

alejadas del eje central, es decir, más distales, como las manos y los pies. La TPD 

presenta un ritmo circadiano con temperaturas bajas durante la mañana y la tarde 

y dos elevaciones, una menor al principio de la tarde, independiente de si hay o no 

 

Figura 4. Distribución de TPD. A la izquierda hay una disminución de circulación cutánea 

(bajas temperaturas ambientales y fase de actividad). A la derecha, aumento de 

circulación cutánea (altas temperaturas ambientales y fase de descanso) Redibujado de 

Aschoff, 1958 
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ingesta de alimentos, y otra mayor durante el sueño (Sarabia et al, 2008). También 

se observa que la TPD presenta una relación inversa con la TCC (Ver figura 5), así la 

acrofase de la TCC está próxima al punto más bajo de la TPD (Kräuchi et al., 2006). 

Ciclo actividad-reposo y posición del cuerpo. 

El ciclo de actividad y descanso medido por actimetría puede interpretarse como 

ritmo marcador. No queda exento de la presencia de artefactos por retiradas del 

actimetro para la ducha, movimientos al viajar en un vehículo, etc. (Sadeh & Acebo, 

2002). En relación con la presión arterial, es de gran importancia  ya que puede 

ayudar a determinar numerosas desviaciones del patrón circadiano de presión 

arterial (Kario et al, 1999; Hermida et al. 2007) sobretodo en conjunción con el 

patrón de posición corporal, que permite diferenciar si el sujeto está en posición 

horizontal o vertical (Ortiz-Tudela et al, 2010; Blazquez et al, 2012). La actimetría se 

ha utilizado en numerosas patologías tales como cáncer (Innominato et al., 2012), 

desórdenes del ritmo circadiano del sueño (Morgenthaler et al., 2006), demencia 

(Oosterman et al., 2009) y trastornos bipolares (Kaplan et al., 2012 

Salud circadiana. Cronodisrrupción y cronopotenciación. 

La importancia del SC no es sólo generar los ritmos circadianos, sino mantener la 

estabilidad y sincronía temporal para el correcto funcionamiento de los procesos 

fisiológicos de nuestro organismo (Waterhouse & DeCoursey, 2004). Sin embargo, 

la disrupción circadiana o cronodisrupción ocurre cuando aparece un mal 

alineamiento de los ritmos circadianos, una falta de sincronización (Garaulet & 

Madrid, 2010) o asincronía (Kohyama et al., 2011). La cronodisrupción puede 

producirse por numerosos factores tales como el trabajo a turnos, jet lag o 

exposición a la luz brillante durante la noche lo que se traduce en un aumento del 

riesgo de determinadas patologías incluyendo trastornos en el sistema 

cardiovascular (Garaulet & Madrid, 2010). 

Entre las alteraciones producidas por la cronodisrupción se encuentra la pérdida 

del patrón saludable de presión arterial (patrón reductor o dipper) y la aparición de 

patrones como el no reductor, que presenta una caída de PAS nocturna menor del 

10% (no dipper). La bibliografía describe que aquellos hipertensos con este patrón, 
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presentan un mayor riesgo de padecer hipertrofia ventricular izquierda y episodios 

cardiovasculares que los hipertensos con un patrón dipper (Harshfield et al., 2000, 

Kario et al. 1996). Peores consecuencias tiene el patrón riser, en el que aumenta la 

PAS durante el descanso entre un 0% y un 10% con respecto a la media de actividad. 

Recientemente, se ha descrito que los riesgos CV aumentan de manera exponencial 

cuando la reducción nocturna de PAS (o profundidad del PAS) es menor al 6%, 

disminuyendo ligeramente de manera significativa con valores por encima de ese 

umbral (Hermida et al., 2013). 

Por otro lado, un incremento en el promedio de la presión arterial nocturna se 

correlaciona muy significativamente con el síndrome metabólico y con daños en 

órgano-diana (Friedman et al 2009, Hermida 2009, Redon 1998, O´Brien 1988).  

Recientemente se ha propuesto la PAS durante el descanso como el mejor indicador 

de eventos cardiovasculares (Hermida et al., 2013). 

 

Figura 5. Alteraciones del patrón circadiano de PA. Patrón riser sin descenso o con 

elevaciones de hasta el 10% nocturno; patrón no dipper, con descensos nocturnos de 

entre 0% y 10% y dipper extremo con descensos mayores del 20%. (Redibujado de 

Hermida, 2006) 
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Teniendo en cuenta las importantes consecuencias de la cronodisrupción para la 

salud, es importante aplicar terapias que reestablezcan el orden temporal interno 

reforzando tanto zeitgebers como las salidas del reloj, incrementando el contraste 

día/noche de exposición a la luz (Martinez-Nicolas et al., 2011; 2013) y de 

temperatura ambiental (Kondo et al., 2007; Martinez-Nicolas et al., 2013; 

Wakamura y Tokura, 2002), el ejercicio físico regular (Martinez-Nicolas et al., 2013), 

las interacciones sociales o en determinadas ocasiones mediante el tratamiento con 

melatonina (Van Someren & Riemersman-Van Der Lek, 2007). 

La actividad física produce una elevación en la presión arterial tanto durante el 

día (Kario et al., 1999), como durante la noche (Blazquez et al., 2012). Esto sugiere 

que actuar sobre el ritmo circadiano de la actividad, potenciándola durante el día e 

inhibiéndola durante la noche, podría reestablecer el patrón fisiológico de presión 

arterial.  

 

Figura 6. Melatonina y sistema cardiocascular. La oscuridad estimula la secreción de melatonina 

desde la retina y por el tracto retinohipotalámico (TRH) llega al nucleo supraquiasmático (NSQ) 

proyectando este a núcleo paraventricular (NPV) y ganglios centrales superiores (GCS) hasta la 

glándula pineal que la sintetiza y secreta. En la parte inferior se muestran algunos de los efectos 

pleiotrópicos de esta hormona (modificado de Reiter). 
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También se ha descrito que la administración exógena de melatonina presenta 

efectos hemodinámicos como aumentar la reactividad vascular en mujeres sanas 

(Cagnacci et al., 1999) y disminuir niveles de catecolaminas y presión arterial en 

hombres sanos (Arangino et al., 1999). Se ha comprobado un efecto hipotensor 

nocturno tanto en hombres y como en mujeres con hipertensión esencial tras una 

ingesta de 2,5 mg de melatonina de liberación lenta llegando a aumentar la 

amplitud del ritmo día-noche en un 15% para la presión arterial sistólica y un 25% 

para la diastólica (Scheer et al., 2004). Esta función hipotensora se debe a un efecto 

hipotalámico directo, a la reducción de catecolaminas, relajación de la pared de 

músculo liso y a las propiedades antioxidantes (Dominguez-Rodriguez et al., 2012). 
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Objetivo General 

El objetivo general de este trabajo ha sido mejorar la precisión en el diagnóstico 

de las posibles alteraciones del ritmo circadiano de la presión arterial evaluada de 

forma ambulatoria (MAPA) y/o detectar otras patologías del sistema cardiovascular 

como la hipertensión mediante termometría de la piel de la muñeca y actimetría. 

Objetivos Específicos 

Objetivo 1 

 Determinar simultáneamente los patrones de temperatura, posición y 

actividad de sujetos normotensos. 

 Analizar las relaciones entre el ritmo circadiano de la presión arterial y el 

de la actividad motora. 

 Determinar la relación existente entre el ritmo de la presión arterial y el 

de la posición del cuerpo. 

 Analizar y correlacionar el ritmo de presión arterial con el de la 

temperatura periférica. 

Objetivo 2 

 Determinar simultáneamente los patrones de temperatura, posición y 

actividad de sujetos hipertensos. 

 Analizar las relaciones del ritmo circadiano de presión arterial con el de 

posición corporal, actividad motora y temperatura periférica. 

 Analizar y establecer, si las hay, diferencias entre pacientes normotensos 

e hipertensos con respecto a los patrones de actividad motora, posición 

corporal y temperatura periférica.  

Objetivo 3 

 Evaluar el efecto de la administración de melatonina en los patrones de 

presión arterial, temperatura, posición y actividad de sujetos 

normotensos frente a la administración de placebo 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULOS 

EXPERIMENTALES 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO EXPERIMENTAL 1 





Capítulo experimental 1 

27 

 

 

 

 

 

 

 

“Temperatura periférica, actividad motora y 

posición corporal como determinantes del patrón 

circadiano de presión arterial” 

 

 

 

Blazquez A1, Martinez-Nicolas A1, Salazar FJ2, Rol MA1, Madrid JA1. 

Laboratorio de Cronobiología, Departamento de Fisiología, Facultad de Biología (1) y 

Facultad de Medicina (2), Universidad de Murcia. España. 





Capítulo experimental 1 

29 

Resumen 

Se han dedicado muchos estudios al patrón circadiano de presión arterial, sin 

embargo los determinantes de este ritmo siguen sin comprenderse completamente. 

Aunque la vasodilatación periférica es un mecanismo regulador para el 

mantenimiento de la presión arterial, aún debe comprobarse si el incremento de la 

temperatura distal de la piel asociada a la perdida de calor podría reflejar el patrón 

reductor de presión arterial. 

Este trabajo investiga, por primera vez, la relación entre presión arterial y la 

temperatura de la piel de la muñeca, con el fin de evaluar si el ritmo de temperatura 

periférica puede servir como técnica de screening para detectar patrones 

reductores/no reductores de presión arterial. Además, se estudió la relación entre 

temperatura periférica y otras variables previamente descritas como determinantes 

del patrón de presión arterial como son la actividad física y la posición corporal. Para 

ello se monitorizaron la temperatura de la piel de la muñeca, la actividad y posición 

corporal durante 5 días en 28 voluntarios normotensos sanos; durante uno de los 

días de registro se realizó la monitorización ambulatoria de la presión arterial 

durante 24 horas. 

La temperatura periférica se correlacionó negativamente mientras que actividad 

y posición se correlacionaron positivamente con presión arterial sistólica y diastólica. 

Sin embargo, estas relaciones son más fuertes durante la fase de descanso que 

durante la fase activa. De hecho, durante la fase activa las únicas correlaciones 

significativas fueron de actividad con presión arterial sistólica y posición corporal con 

las presiones arteriales sistólica y diastólica. 

Además, se obtuvo una concordancia del 78,6% entre las reducciones registradas 

en presión arterial y las predichas por los cálculos basados en el ritmo de 

temperatura periférica. Estos resultados sugieren que el incremento de temperatura 

periférica producido por la pérdida de calor durante la fase de reposo a través de los 

vasos sanguíneos superficiales es debido al reflejo de vasodilatación al pasar a una 

posición tumbada, junto a la activación parasimpática nocturna. Tanto la dominancia 
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parasimpática como la vasodilatación periférica son responsables de la disminución 

de la presión arterial observada durante la fase de descanso nocturna.  

En conclusión, la temperatura de la piel de la muñeca puede ser considerada 

como un nuevo procedimiento de screening a implementar en el diagnóstico de 

patrones no reductores de presión arterial. 

 



Capítulo experimental 1 

31 

Introducción 

La presión arterial (PA) y la frecuencia cardiaca (FC) registradas mediante la 

monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) exhiben un ritmo 

circadiano que está muy asociado al ciclo sueño-vigilia. Este patrón circadiano está 

caracterizado por valores de presión arterial más bajos durante el descanso y el 

incremento de la PA por la mañana temprano coincidiendo con el despertar y en 

inicio de la actividad (se puede ver más información en Hermida y Smolensky, 2004; 

Hermida et al., 2007; Kario et al., 2003; Smolensky et al., 2007; Verdecchia et al., 

1991). Durante el día la presión arterial presenta un pico en la mañana y otro en la 

tarde, con una ligera depresión entre ambos. Los pacientes se clasifican como 

dippers (reductores), no-dippers (no reductores), extreme dippers (reductores 

extremos) y risers (elevadores) en función del grado de red ucción nocturna de 

PA utilizando el ratio día/noche (O’Brien et al., 1988; Pickering, 1990). Actualmente 

está ampliamente aceptado que el objetivo terapéutico de los tratamientos 

antihipertensivos no es solamente normalizar los valores de presión arterial si no 

también la recuperación del patrón circadiano normal (Hermida, 1999; Hermida et 

al., 2007; Portaluppi y Smolensky, 2010; Smolensky, 2001). Muchos estudios han 

mostrado que el patrón circadiano de presión arterial es mejor predictor de riesgo 

de eventos cardiovasculares, tanto fatales como no fatales, que las medidas de PA 

tomadas en la consulta del médico (Boggia et al., 2007; Pickering et al., 2005; 

Staessen et al., 1999). 

El patrón circadiano de presión arterial es resultado del control del marcapasos 

principal. Los núcleos supraquiasmáticos (NSQ) a través de factores humorales y 

neurales (como cortisol y norepinefrina y el balance simpático/parasimpático) 

modulan la fisiología cardiaca y vascular determinando a su vez la presión arterial 

(Hermida et al., 2007), como se demuestra por la pérdida del ritmo de presión 

arterial en ratas con los NSQ lesionados (Janssen et al., 1994). Sin embargo, en seres 

humanos, muchos factores exógenos enmascaran el patrón de presión arterial, 

entre los que se incluyen la temperatura ambiental, la ingesta de cafeína o alcohol, 

la actividad física, la posición corporal, el ciclo sueño-vigilia y el estado emocional 

(Hermida et al., 2007). 
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Es interesante anotar que mientras los patrones de presión arterial anormales 

en pacientes con hipertensión secundaria con disfunción del sistema nervioso 

autónomo (Kanbay et al., 2008) y la relación entre el ritmo y los niveles de presión 

arterial con la temperatura ambiental (Goodwin et al., 2001) han sido establecidos, 

hasta la fecha no se ha estudiado la relación entre la temperatura periférica de la 

piel y la presión arterial. Recientemente se ha propuesto el uso del ritmo de 

temperatura periférica de la muñeca (TP) como nuevo índice del funcionamiento del 

sistema circadiano en condiciones de vida libre (Ortiz-Tudela et al., 2010; Sarabia et 

al., 2008; Zornoza-Moreno et al., 2011). Los ritmos de temperatura corporal central 

(TCC) y de TP son imágenes casi especulares, sin embargo los cambios en TP 

preceden a los cambios en TCC aproximadamente una hora (Sarabia et al., 2008). El 

ritmo de TP parece resultado de la inducción de vasodilatación periférica mediante 

cambios en el balance simpático-parasimpático (Sarabia et al., 2008; Van Someren 

et al., 2002). 

El propósito de este trabajo fue establecer si la TP podía ser utilizada como 

técnica de screening para detectar posibles patrones non-dipper de presión arterial. 

Para ello, se investigó la relación entre los patrones de PA y TP en adultos sanos 

normotensos por medio de un sensor de temperatura no invasivo colocado en la 

muñeca. Además, se comparó como se correlaciona TP con otras variables 

previamente descritas como determinantes del patrón de PA, tales como actividad 

física y posición corporal. 

Material y métodos. 

Sujetos 

28 voluntarios normotensos sanos (13 hombres y 15 mujeres con una edad 

media de 34 y 32 años respectivamente) participaron en este estudio, en el cual se 

les monitorizó ambulatoriamente la presión arterial, la temperatura periférica, la 

actividad y la posición. Su peso, altura, índice de masa corporal y los valores clínicos 

de reposo de PAS y PAD aparecen en la Tabla 1. Se estudió un grupo adicional de 6 

voluntarios (2 hombres y 4 mujeres con una media de edad de 40 y 27 años 

respectivamente) para determinar las respuestas a corto plazo de TP y PA en relación 
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a la posición corporal. El estudio fue aprobado por la comisión de bioética de la 

Universidad de Murcia (España). Todos los voluntarios recibieron un consentimiento 

informado, el cual firmaron. Todos ellos eran sanos y no tenían ninguna condición 

física que perturbase su sueño (apnea del sueño, asma, movimientos de las piernas 

periódicos…). Se les pidió que mantuvieran su estilo de vida habitual durante el 

periodo de estudio. En la medida clínica en reposo ninguno padecía hipertensión 

(siguiendo el criterio de la OMS: <140 PAS, <90 PAD publicado en Whitworth and 

World Health Organization, International Society of Hypertension Writing Group en 

2003). De entre estos voluntarios, solamente se incluyeron en el estudio, aquellos 

cuya media de PA durante 24 horas fuese inferior a 135 mm de Hg para PAS y 85 mm 

de Hg para PAD durante el periodo de actividad y menores de 120 mm de Hg para 

PAS y 75 mm de Hg para PAD durante el periodo de descanso. 

Evaluación del estado del sistema circadiano 

Se monitorizó a los voluntarios durante cinco días de trabajo, desde las 08:00 h 

del lunes a las 20:00 h del viernes para determinar si el día de la MAPA era un día 

representativo (Figura 1). Para evitar cualquier posible influencia de la temperatura 

ambiental sobre la TP el estudio se realizó entre Enero y Marzo para evitar las altas 

temperaturas ambientales características del verano en el sureste de España. 

La temperatura de la piel de la muñeca se registró utilizando un data logger 

(Thermochron iButton DS1921H, Maxim Integrated Products, Sunnyvale, California, 

USA) colocado sobre la arteria radial de la mano no-dominante en una muñequera 

como se describió previamente (Ortiz-Tudela et al., 2010; Sarabia et al., 2008). El 

sensor tiene una precisión de 0.09ºC de acuerdo con Van Marken Lichtenbelt et al., 

2006. La TP se muestreó cada 5 minutos ya que una frecuencia de muestreo mayor 

no sería más informativa debido a su inercia 
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La actividad física y la posición corporal se monitorizó mediante un sensor 

inalámbrico (HOBO Pendant G Acceleration Data Logger UA-004-64, Onset 

Computer, Bourne, Massachusetts, USA) colocado en el interior de un brazalete 

deportivo en el brazo dominante para que el eje X estuviese alineado con el brazo y 

se programó para que registrara un dato cada 30 segundos como ya se ha publicado 

(Ortiz-Tudela et al., 2010). De la información obtenida del actímetro se obtuvieron 

 

Figura 1. Patrón diario de actividad (A), posición corporal (B) y temperatura de 

la muñeca (C) de todos los voluntarios durante los 5 días que duró la 

monitorización. Todos los datos están expresados como la media ± EEM (n=28). 

El área sombreada indica el día de la MAPA. 
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las dos variables. La actividad fue calculada como cambios de posición en grados con 

respecto al punto de muestreo anterior y la posición como el ángulo entre el eje X 

del actímetro y el plano horizontal oscilando, por tanto, entre 0 grados cuando el 

brazo está en posición horizontal y 90 grados cuando está en vertical (Ortiz-Tudela 

et al, 2010). 

Se le pidió a todos los voluntarios que completaran un diario de sueño y 

alimentación durante los cinco días del experimento, el cual fue diseñado por el 

Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia (Ortiz-Tudela et al., 2010; 

Sarabia et al., 2008). En el diario debían apuntar los periodos de descanso diurno y 

nocturno, cuando se quitaban el sensor y los periodos de alimentación.  

Monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas 

La MAPA se realizó durante 24 horas de un día de entre semana normal, en el 

medio de los cinco días de evaluación del sistema circadiano, utilizando un holter de 

PA (Spacelabs®Medical 90217, Spacelabs Healthcare, Issaquah, Washington, USA), 

empezando a las 10:00 h. En el caso de que no se pudiera realizar una medida de 

presión arterial en el momento preprogramado se procedía con una medida 

adicional 3 minutos después. El control de errores automático eliminó lecturas 

superiores a 240 o inferiores a 70 mm de Hg para PAS, superiores a 150 o inferiores 

a 40 mm de Hg para PAD, superiores a 200 o inferiores a 60 mm de Hg para PA media, 

presión de pulso mayor de 150 o menor de 20 mm de Hg y una frecuencia cardiaca 

superior a 200 o inferior a 20 latidos por minuto. La monitorización ambulatoria de 

PA y FC se realizó siguiendo la práctica habitual con una medida cada 20 minutos 

durante el periodo de actividad (de 08:00 h a 23:00) y cada 40 minutos durante el 

periodo de descanso (de 23:00 h a 08:00 h). Se instruyó a todos los sujetos a relajar 

el brazo durante la medición y continuar sus actividades normales tras ella. 

Evaluación de la respuesta a corto plazo a los cambios en posición corporal 

Se diseñó un experimento agudo para determinar la influencia de la posición 

corporal sobre TP y PA a corto plazo con 6 voluntarios sanos. Todas las medidas se 

realizaron entre las 12:00 h y las 14:00 h. La TP se registró cada minuto mientras que 

PA y FC cada 10 minutos utilizando un medido automático de presión arterial 
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(OMRON RX Classic, OMRON Corporation, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan). Los 

voluntarios se colocaron aleatoriamente en una de las tres posiciones 

estandarizadas durante 10 minutos: 30o, 60o y 90o, empezando y volviendo a la 

bipedestación durante 10 minutos para eliminar los efectos previos de la posición 

anterior, por tanto, se siguió una secuencia de 90o -(30o/60o/90o)-90o. Para ello se 

utilizó una camilla móvil para que los sujetos se mantuvieran con la inclinación 

precisa. Sin embargo, los voluntarios no estaban atados a la cama y debían activar 

sus músculos de las piernas en proporción al ángulo en el que se encontrasen. Se le 

pidió a todos los sujetos que permaneciesen inmóviles mientras se realizaba la 

medida de presión arterial. 

Análisis de datos 

Para obtener la misma frecuencia de muestreo en todas las variables 

(temperatura, actividad y posición), los datos de actividad y posición fueron 

agrupados en periodos de 5 minutos. Para actividad y posición los datos 

correspondientes a los intervalos de 5 minutos fueron promediados y expresados 

para actividad en grados por minuto y en grados respecto a la horizontal para 

posición. 

Los datos de temperatura periférica brutos fueron filtrados para eliminar 

medidas erróneas, como las producidas por la retirada temporal de los sensores, 

utilizando la información provista por el diario de sueño y alimentación y la provista 

por la representación de los datos, excluyendo caídas de temperatura demasiado 

grandes como se describió previamente (Ortiz-Tudela et al., 2010; Sarabia et al., 

2008). 

Se realizó el análisis de correlación entre los valores de MAPA (PAS y PAD) y los 

valores correspondientes de actividad TP y posición corporal durante el registro 

ambulatorio durante 24 horas de PA junto al análisis de correlación entre TP y 

posición corporal. 

Se representaron las ondas medias sincronizadas por el momento de acostarse 

(posición inferior a 45º durante 20 minutos) y levantarse (posición superior a 45º 

durante 20 minutos). También se realizó un análisis de correlación sobre la onda 
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media, para una mayor claridad, durante los periodos de actividad y descanso por 

separado. 

Para calcular el ratio de actividad/reposo de PA, la presión arterial de descanso 

se definió como la presión arterial media desde el preciso momento en que el sujeto 

se fue a la cama hasta que se levantó (ambos eventos obtenidos mediante la medida 

de posición). El porcentaje de caída de PAS durante el descanso nocturno se calculó 

como: (PAS durante la actividad-PAS durante el descanso)/PAS durante la actividad 

x 100. A partir de este ratio los sujetos se clasificaron como non-dippers si es menor 

de un 10% pero mayor del 0% o como dippers si el valor se encontraba entre el 10% 

y el 20%. Asimismo, se calculó el porcentaje de aumento de TP durante el descanso 

nocturno (TP durante el descanso-TP durante la actividad)/TP durante la actividad x 

100). 

Se realizó un análisis de correlación entre la TP durante el descanso y la 

disminución de PAS para cada voluntario. Los valores críticos que definen las 

categorías en función de la reducción de PAS como dipper (10-20% de reducción) o 

non-dipper (0-10% de reducción) se utilizaron para obtener los valores 

correspondientes en términos de TP con el fin de realizar un análisis de concordancia 

de la predicción mediante TP dividiendo el número de diagnósticos correctos entre 

el número total de diagnósticos. 

Los datos fueron procesados con Microsoft Office Excel 2007 y todos los análisis 

estadísticos (ANOVA de medidas repetidas seguida por el test post-hoc de 

Bonferroni para muestras apareadas y las correlaciones de Pearson) fueron 

realizados con SPSS v14.0 (SPSS, Inc. Chicago, IL, USA) considerando los valores 

p<0,05 estadísticamente significativos. 
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Resultados 

Para evaluar si la MAPA modificaba el patrón circadiano normal de TP, actividad 

y posición se monitorizó a los voluntarios durante 5 días (Figura 1) y no se 

encontraron diferencias estadísticas mediante el análisis de cosinor entre el día de 

la MAPA y los días anteriores o posteriores a la misma (valores medios del análisis 

de cosinor están en la Tabla 2).  

Cabe destacar que el patrón diario no se modificó por el procedimiento y, por 

tanto, los valores de TP fueron elevados durante el periodo de descanso mientras 

que la actividad y la posición disminuyeron. Exactamente lo contrario ocurrió en los 

periodos de actividad. 

En la figura 2 se muestra un registro de PA, actividad, posición y TP. PAS y PAD 

mostraron valores más bajos en la fase de descanso y más altos en la fase activa. La 

reducción de PA fue reactiva al cambiar a posición horizontal. Una interrupción del 

sueño a mitad de la noche en la que el sujeto se levantó de la cama (declarada por 

el sujeto en su diario y que puede ser detectada en los registros de actividad y 

posición) fue seguida de un incremento brusco de la presión arterial y una caída de 

la TP. La temperatura periférica mostró un ritmo diario con valores superiores a 34ºC 

durante el periodo de sueño, y menores y muy variables durante el periodo de 

actividad. El patrón de TP presentó una relación inversa con el de PA. 

Consecuentemente, TP aumentó sus valores y PA los disminuyó cuando el sujeto se 

tumbó y ocurrió lo contrario cuando se levantó. 

 

Tabla 2. Análisis del cosinor expresado como valor medio ± desviación estándar. 

Día Previo Día MAPA Día Posterior

Actividad

Mesor (o/min) 28,89 ± 2,00 28,20 ± 1,17 25,84 ± 2,10

Amplitud (o/min) 18,19 ± 1,53 17,86 ± 1,08 17,55 ± 1,88

Acrofase (hh:mm) 15:47 ± 00:46 15:37 ± 00:19 15:10 ± 00:25

Posición

Mesor (o) 39,56 ± 2,57 37,12 ± 1,84 36,25 ± 2,22

Amplitud (o) 18,19 ± 1,56 19,23 ± 1,25 19,82 ± 1,90

Acrofase (hh:mm) 16:36 ± 00:31 15:57 ± 00:22 15:10 ± 00:31

Temperatura 
Periférica

Mesor (oC) 33,73 ± 0,24 33,76 ± 0,19 33,76 ± 0,23

Amplitud (oC) 0,95 ± 0,17 0,84 ± 0,07 0,76 ± 0,14

Acrofase (hh:mm) 03:26 ± 00:49 02:56 ± 00:35 03:46 ± 01:05
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Del mismo modo, la onda media de TP de todos los participantes mostró un perfil 

robusto, inverso al patrón de PA, particularmente durante el periodo de descanso 

(Figura 3). TP empieza a aumentar anticipando el inicio de sueño para mantenerse 

elevada durante todo el periodo de sueño y posteriormente cae justo después del 

despertar. La TP presenta un pico secundario en la tarde y los valores mínimos 

ocurren entre las 20:00 h y las 21:00 h en un periodo conocido como “zona de 

mantenimiento de la vigilia” debido a la baja probabilidad de encontrar individuos 

adultos durmiendo en esta franja de tiempo. El patrón de PA comienza a disminuir 

coincidiendo con el incremento en TP en anticipación al inicio de sueño.  

 

Figura 2. Patrón de un sujeto representativo de actividad (arriba), posición corporal 

(medio), temperatura de la muñeca (TP) y presión arterial sistólica (PAS) y diastólica 

(PAD) (abajo). El área sombreada indica el periodo de sueño estándar (de 23:00 h a 08:00 

h). La flecha señala el despertar nocturno, como indica el incremento de actividad y la 

posición vertical, que están asociadas a una disminución en TP y a un incremento en PAS 

y PAD. 
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Sin embargo, durante la mayor parte del periodo de actividad, presión arterial y 

temperatura periférica parecen no estar correlacionadas. 

La figura 4 muestra las correlaciones de Pearson entre PAS/PAD y TP, actividad y 

posición. La temperatura de la piel se correlacionó negativamente con PAS y PAD 

(Figura 4A y 4B, respectivamente). Esta correlación fue más fuerte que la observada 

entre actividad y PA (Figura 4C y 4D, respectivamente), pero ligeramente más débil 

que la encontrada con posición (Figura 4E y 4F, respectivamente). La TP también 

disminuyó conforme la posición se volvió más vertical. 

 

Figura 3. Onda media de 24 horas para actividad (arriba), posición corporal (medio), 

temperatura de la muñeca (TP) y presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) (abajo) para 

el grupo experimental completo (n=28). Los valores se muestran como la media ± EEM. El 

área sombreada indica el periodo de descanso nocturno estándar (de 23:00 h a 08:00 h). 
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Como la posición corporal exhibió la correlación con PA más fuerte, se utilizó 

para definir objetivamente el inicio y final del descanso nocturno para sincronizar las 

medidas de cada sujeto de acuerdo a estos eventos (Figura 5). La TP fue aumentando 

progresivamente antes del inicio del sueño y alcanzó su máximo 2 horas después 

mientras que se observó la disminución de la PA desde 4 horas antes del inicio del 

sueño. Del mismo modo, tras el despertar se produjo un incremento en la PA y un 

descenso brusco en la TP. 

 

Figura 4.Análisis de regresión de presión arterial sistólica y diastólica frente a temperatura 

periférica (A y B, respectivamente), actividad (C y D), posición corporal (E y F) y entre TP y 

posición (G). Las correlaciones se calcularon teniendo en cuenta todos los datos de los 

periodos de actividad y descanso (n=28). 
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Al ser diferente la relación entre PA y TP entre los periodos de actividad y 

descanso (Figura 3), ambos periodos se analizaron independientemente (Figura 6). 

La TP durante el descanso nocturno se correlacionó negativamente con PAS y PAD 

(Figura 6A y 6B, respectivamente); sin embargo, la correlación no fue significativa 

entre TP y PAS o PAD durante el periodo de actividad. La correlación entre PA y 

actividad fue más fuerte en los periodos de descanso que en los periodos de 

actividad (Figura 6C y 6D). Igualmente, las correlaciones más fuertes entre posición 

y PA fueron durante los periodos de descanso (Figura 6E y 6F para PAS y PAD, 

respectivamente), aunque la correlación entre PA y posición también fue 

significativa en los periodos de actividad.También se encontró una relación negativa 

entre el incremento nocturno de TP y la reducción de PAS (Figura 7). Los valores 

críticos para definir el patrón circadiano de PAS se utilizaron para calcular  los valores 

críticos del patrón de TP, de forma que un dipper se corresponde con un incremento 

de TP durante la noche entre el 2,5% y el 11,8%, mientras que un non-dipper no 

 

Figura 5. Onda media de 24 horas para temperatura periférica (línea sólida, TP), presión arterial 

sistólica (círculos blancos, PAS) y diastólica (círculos negros, PAD), posición (línea punteada) y 

sueño medido por actigrafía (área sombreada) representados en Zeitgeber time, considerando el 

momento preciso de acostarse (izquierda) o levantarse (derecha) de cada sujeto según suposición 

para establecerlos como tiempo cero. Los valores se representan como la media ± EEM (n=28) 
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mostraría cambios o solamente un ligero incremento en TP. Al considerar 

únicamente el patrón circadiano de TP para predecir el patrón de PAS se obtuvo un 

índice de concordancia del 78.6%. 

La influencia de la posición del cuerpo sobre la TP, FC y PA fue evidente con los 

resultados obtenidos en los experimentos agudos mostrados en las Figuras 8 y 9. 

Como se esperaba PAD, PAM y FC mostraron un aumento progresivo y 

estadísticamente significativo desde 30º a 90º (Figura 8). Esta tendencia también 

apareció en PAS, pero debido a su gran variabilidad las diferencias no alcanzaron 

significación estadística.  

 

Figura 6. Análisis de regresión de presión arterial sistólica y diastólica frente a 

temperatura de la muñeca (A y B, respectivamente), actividad (C y D), posición 

corporal (E y F) para el periodo de descanso nocturno (cuadrados blancos) y de 

actividad (círculos negros). Las correlaciones se realizaron considerando los valores 

medios de los periodos de actividad y de descanso (n=28) 
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Por otra parte, la TP mostró una respuesta inversa, disminuyendo conforme la 

posición se hacía más vertical. Este cambio en TP en respuesta a los cambios agudos 

en posición corporal pudo observarse durante los primeros 5 minutos después del 

cambio de la posición del cuerpo de 90º a 30º, pero se retrasó a entre 5 y 10 minutos 

después del cambio de posición del cuerpo de 90º a 60º (Figura 9). Sin embargo, la 

respuesta térmica fue más rápida cuando los sujetos pasaron de estar tumbados a 

estar de pie. 

 

Figura 7. Relación entre el cambio nocturno (incremento o disminución) en presión arterial 

sistólica (PAS) y temperatura de la muñeca (TP) expresados como porcentaje y usando como 

referencia (100%) el valor medio del día de cada sujeto para PAS y TP respectivamente 

(n=28). El 10% de reducción de PAS que separa dippers de non-dippers se corresponde con 

un incremento en TP del 2,5%. El panel inferior derecho y superior izquierdo son los 

individuos correctamente clasificados como dipper y non-dipper respectivamente, mientras 

que los cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo se corresponden con los individuos 

discordantes entre PAS y TP. 
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Discusión 

Entre los factores que contribuyen a la modulación circadiana del patrón de 

presión arterial, este estudio identifica por vez primera la relación entre 

temperatura periférica de la muñeca y las variaciones circadianas de presión arterial. 

El incremento nocturno de temperatura periférica se asoció a una disminución en 

presión arterial y con un cambio de posición vertical a posición horizontal. Además, 

el ratio entre actividad y descanso de TP estuvo inversamente relacionado con el 

patrón reductor de presión arterial. 

Estudios previos sugirieron que un patrón circadiano de presión arterial puede 

alterarse por un aumento de la actividad nocturna y/o por diferencias en la calidad 

de sueño. (Kario et al., 1999; Leary et al., 2002; Mansoor et al., 2000). Sin embargo, 

no existe un acuerdo general ya que se han encontrado ritmos de actividad similares 

al comparar actimetría en la muñeca de dippers y non-dippers entre hipertensos 

(Hermida et al., 2002). Nuestros resultados sobre la influencia de la actividad motora 

sobre la presión arterial están de acuerdo con aquellos que muestran que la 

 

 

Figura 8. Efectos agudos de diferentes 

posiciones del cuerpo sobre presión arterial 

sistólica (PAS), diastólica (PAD) y media (PAM), 

frecuencia cardiaca (FC) y temperatura 

periférica (TP). Los valores están 

representados como la media ± EEM (n=6). 

Letras diferentes indican diferencias 

significativas en cada variable individual entre 

las diferentes posiciones del cuerpo (p<0,05). 
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Figura 9. Cambios a corto plazo en 

temperatura de la muñeca en respuesta a 

cambios rápidos desde posición erguida hasta 

30º o 60º. Los valores se expresan como 

media ± EEM (n=6). + indica diferencias 

estadísticas entre 30º y 60º, mientras que # 

indica diferencias significativas de 30º con 60º 

y 90º (p<0,05). 

 

98

99

100

101

102

103

104

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C
am

b
io

 e
n

 T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 P
e

ri
fé

ri
ca

 (%
)

Tiempo (min)

30

60

90

+ #

90 90

90 90

90 90

+



Capítulo experimental 1 

46 

actividad durante el periodo de descanso se relaciona con la presión arterial, 

mientras que durante la fase activa la asociación es más débil (Kario et al., 1999). 

Está ampliamente aceptado que un incremento de la actividad durante el periodo 

de descanso es un índice de una mala calidad de sueño (Sadeh et al., 1995). Los 

individuos que padecen algún tipo de desorden del sueño, como insomnio, síndrome 

de apnea del sueño o movimientos periódicos de las piernas presentan despertares 

frecuentes que aumentan su actividad (Aubert-Tulkens et al., 1987; Plazzi et al., 

1997). Por otra parte, la existencia de multitud de factores de confusión afectando 

la presión arterial durante la vigilia podría explicar la falta de correlación. 

A pesar de que los cambios de presión arterial debidos a los cambios ortostáticos 

están bien documentados se ha prestado poca atención a la influencia de la posición 

corporal sobre el patrón circadiano de presión arterial; sin embargo, Kario et al., 

(1999) demostraron que la diferencia entre sentado y acostado en PAS durante la 

fase de vigilia estaba relacionada negativamente con el ratio de PAS entre sueño y 

vigilia (Kario et al., 1999). Nuestra investigación muestra que la correlación entre 

presión arterial y posición es más fuerte que la observada con actividad o 

temperatura de la muñeca, indicando que la posición es el determinante principal 

del patrón circadiano de presión arterial. De nuevo, esta correlación fue más fuerte 

durante la fase de descanso que durante la fase activa. Esto puede ser resultado de 

los cambios de posición asociados con el despertar durante el descanso nocturno, 

que están estrechamente relacionados con aumentos en presión arterial. 

Las alteraciones del balance simpático/parasimpático entre el día y la noche 

parece ser que están involucradas en la génesis de alteraciones del patrón circadiano 

de presión arterial. Este efecto se puede observar en disautonomías neurogénicas y 

en diabetes (Kario et al., 1997; Ragot et al., 1999). 

Nuestros datos indican también que registros simultáneos de presión arterial y 

posición pueden mejorar la precisión de la determinación del patrón reductor, ya 

que los periodos de descanso se establecerían individualmente. Debe indicarse que 

actualmente se utiliza un horario de sueño/vigilia estándar y, por tanto, el patrón no 

reductor puede diagnosticarse erróneamente debido simplemente a que el paciente 
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presente un retraso del ciclo sueño/vigilia. Como resultado, parte del periodo de 

descanso se consideraría actividad y parte del periodo de actividad como descanso. 

Nuestro grupo reportó previamente que la temperatura periférica de la piel 

registrada sobre la muñeca de la mano no dominante puede ser utilizada como un 

índice fiable del sistema circadiano en humanos (Ortiz-Tudela et al., 2010; Sarabia et 

al., 2008). La TP está inversamente correlacionada con la TCC, la actividad y la 

posición. TP disminuye en respuesta a incrementos de actividad motora y a cambios 

desde acostado a sentado o de pie (Ortiz-Tudela et al., 2010). Todas estas situaciones 

inducen activación simpática, la cual produce a su vez vasoconstricción de la piel 

periférica y, consecuentemente, la reducción de la pérdida de calor de los vasos 

sanguíneos de la superficie de la piel. Cómo hipotetizamos, encontramos una 

correlación negativa entre presión arterial sistólica y diastólica con temperatura de 

la muñeca en voluntarios normotensos, de nuevo más pronunciada durante el 

descanso que durante el periodo de actividad. Valores elevados de temperatura 

periférica durante el periodo de descanso está asociado con sueño tranquilo, 

mientras los despertares implicarían un tono simpático relativamente alto (Kräuchi 

y col., 2006) y por ello un descenso de TP. Considerando que la presión arterial está 

inversamente relacionada con la vasodilatación periférica altos valores de 

temperatura de la muñeca deberían correlacionarse con baja presión arterial. 

Este es el primer estudio que monitoriza y describe de forma simultánea los 

patrones de presión arterial y temperatura periférica de la muñeca, aunque con 

ciertas limitaciones. Por ejemplo, actigrafía  o termografía no tienen en cuenta otros 

factores que afectan la presión arterial durante el sueño, tales como la posición 

(durmiendo de lado o boca abajo) o la temperatura ambiental nocturna. 

Estudios previos mostraron que bajas temperaturas ambientales aumentan la 

presión arterial en ancianos, pero solamente durante las horas de vigilia no 

afectando al sueño (Goodwin et al., 2001). Este resultado concuerda con nuestras 

observaciones previas que indicaron que las temperaturas ambientales propias del 

verano o del invierno afectaban a la temperatura periférica durante la vigilia pero 

no durante el sueño (Sarabia et al., 2008). La vasocontricción periférica inducida por 
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bajas temperaturas ambientales, incluso en individuos expuestos al frío del invierno 

en periodos cortos de tiempo, puede ser la responsable del incremento de la presión 

arterial durante el día (Goodwin et al., 2001). 

Sorprendentemente, y aunque no realizamos un análisis de sangre, todos 

nuestros voluntarios fueron clasificados como sujetos normotensos sanos 

basándonos en una única medida de presión arterial tomada en la consulta y cuando 

se realizó la monitorización ambulatoria de la PA un 39% presentaban un patrón no 

reductor. Este resultado subraya la importancia de introducir la MAPA en la práctica 

clínica diaria. 

La relación entre TP y presión arterial también fue evidente por los patrones 

circadianos de ambas variables y no solo por los valores individuales. Además, el 

grado de reducción nocturna de la presión arterial se asoció con el incremento de 

TP nocturno, tanto es así que el patrón circadiano de TP se pudo utilizar para inferir 

con un 78,6% de aciertos el patrón reductor o no reductor del sujeto. En nuestra 

población no aparecieron risers ni extreme dippers, por lo que serán necesarias 

futuras investigaciones para saber si esta predicción podría extenderse a estas 

situaciones. En cualquier caso, la evaluación de TP es barata, cómoda, no es invasiva 

y es un método ambulatorio que podría usarse para detectar individuos potenciales 

de patrón non-dipper permitiendo monitorizar y diagnosticar grandes poblaciones. 

Además, es lógico asumir que el patrón circadiano obtenido de un registro de 

temperatura de una semana es más representativo que una MAPA durante 24 o 48 

horas, la cual causa incomodidad debido al manguito inflándose y desinflándose por 

la noche provocando algunas alteraciones de sueño. 

Basándonos en nuestros resultados, el incremento nocturno de temperatura 

periférica produjo la disipación de calor a través de los vasos sanguíneos periféricos 

superficiales resultado del reflejo de vasodilatación activado por el cambio de 

posición de de pie a acostado. Además, el balance simpático/parasimpático cambia 

por la activación parasimpática nocturna, la cual produce en última instancia la 

disminución de presión arterial de este periodo. 
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En conclusión la temperatura de la piel de la muñeca nocturna y su patrón 

circadiano están inversamente correlacionados con la presión arterial nocturna y su 

correspondiente patrón reductor, respectivamente. Además, la posición corporal 

determina mejor la presión arterial que la actividad, con el reflejo cardiovascular 

ortostático siendo el punto de unión entre temperatura de la muñeca, la presión 

arterial y la posición corporal. 

Se pueden extraer dos conclusiones prácticas de este estudio: primera, la 

monitorización de la posición corporal debería usarse para definir de manera 

objetiva los periodos de actividad y descanso incrementando la precisión en la 

determinación del patrón reductor; segunda, la temperatura de la piel de la muñeca 

puede utilizarse como una técnica de screening ambulatoria, barata y no invasiva 

para detectar posibles sujetos non-dipper quienes posteriormente deberán ser 

evaluados mediante la monitorización ambulatoria de la presión arterial.  

Agradecimientos 

Este proyecto fue financiado por el Instituto de Salud Carlos III (RETICEF, 

RD06/0013/0019, RD06/0013/1020), el Ministerio de Educación y Ciencia (BFU2010-

21945-C02-01), la Fundación Séneca (12005/PI/09), CDTi (IDI-2010.001) y la 

Universidad de Murcia por la beca de investigación concedida a Antonio Martinez-

Nicolas. Nos gustaría agradecer a Imanol Martinez por su revisión del manuscrito. 

Referencias 

 Aubert-Tulkens G, Culée C, Harmant-Van Rijckevorsel K, Rodenstein DO. 

(1987). Ambulatory evaluation of sleep disturbance and therapeutic effects 

in sleep apnea syndrome by wrist activity monitoring. Am Rev Respir Dis. 

136:851-856.  

 Boggia J, Li Y, Thijs L, Hansen TW, Kikuya M, Björklund-Bodegård K, Richart 

T,Ohkubo T, Kuznetsova T, Torp-Pedersen C, Lind L, Ibsen H, Imai Y, Wang J, 

Sandoya E, O'Brien E, Staessen JA. (2007). International Database on 

Ambulatory blood pressuremonitoring in relation to Cardiovascular 

Outcomes (IDACO) investigators. Prognostic accuracy of day versus night 

ambulatory blood pressure: a cohort study. Lancet. 370:1219-1229.  



Capítulo experimental 1 

50 

 Goodwin J, Pearce VR, Taylor RS, Read KL, Powers SJ. (2001). Seasonal cold 

and circadian changes in blood pressure and physical activity in young and 

elderly people. Age Ageing. 30:311-317. 

 Hermida RC, Ayala DE, Portaluppi F. (2007). Circadian variation of blood 

pressure: the basis for the chronotherapy of hypertension. Adv Drug Deliv 

Rev. 59:904-922. 

 Hermida RC, Calvo C, Ayala DE, Mojón A, López JE. (2002) .Relationship 

between physical activity and blood pressure in dipper and non-dipper 

hypertensive patients. J Hypertens. 20:1097-1104. 

 Hermida RC, Smolensky MH. (2004). Chronotherapy of hypertension. Curr 

Opin Nephrol Hypertens. 13:501-505. 

 Hermida RC. (1999). Time-qualified reference values for 24 h ambulatory 

blood pressure monitoring. Blood Press Monit. 4:137-147. 

 Janssen BJ, Tyssen CM, Duindam H, Rietveld WJ. (1994). Suprachiasmatic 

lesions eliminate 24-h blood pressure variability in rats. Physiol Behav. 

55:307-311. 

 Kanbay M, Turgut F, Uyar ME, Akcay A, Covic A. (2008). Causes and 

mechanisms of nondipping hypertension. Clin Exp Hypertens. 30:585-597. 

 Kario K, Motai K, Mitsuhashi T, Suzuki T, Nakagawa Y, Ikeda U, Matsuo T, 

Nakayama T, Shimada K. (1997). Autonomic nervous system dysfunction in 

elderly hypertensive patients with abnormal diurnal blood pressure 

variation: relation to silent cerebrovascular disease. Hypertension. 30:1504-

1510. 

 Kario K, Schwartz JE, Pickering TG. (1999). Ambulatory physical activity as a 

determinant of diurnal blood pressure variation. Hypertension. 34:685-691. 

 Kario K, Yasui N, Yokoi H. (2003). Ambulatory blood pressure monitoring for 

cardiovascular medicine. IEEE Eng Med Biol Mag. 22:81-88.  

 Kräuchi K, Cajochen C, Pache M, Flammer J, Wirz-Justice A. (2006). 

Thermoregulatory effects of melatonin in relation to sleepiness. Chronobiol 

Int. 23:475-484. 



Capítulo experimental 1 

51 

 Leary AC, Donnan PT, MacDonald TM, Murphy MB. (2002). Physical activity 

level is an independent predictor of the diurnal variation in blood pressure. J 

Hypertens. 18:405-410. 

 Mansoor GA, White WB, McCabe EJ, Giacco S. (2000). The relationship of 

electronically monitored physical activity to blood pressure, heart rate, and 

the circadian blood pressure profile. Am J Hypertens. 13:262-267. 

 O’Brien, E., Sheridan, J. & O’Malley, K. (1988). Dippers and non-dippers. 

Lancet. 2: 397. 

 Ortiz-Tudela E, Martinez-Nicolas A, Campos M, Rol MA, Madrid JA. (2010). A 

new integrated variable based on thermometry, actimetry and body position 

(TAP) to evaluate circadian system status in humans. PLoS Comput Biol. 

11;6(11):e1000996.  

 Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, Falkner BE, Graves JW, Hill MN, Jones DH, Kurtz 

T, Sheps SG, Roccella EJ. (2005). Council on High Blood Pressure Research 

Professional and Public Education Subcommittee, American Heart 

Association. Recommendations for blood pressure measurement in humans: 

an AHA scientific statement from the Council on High Blood Pressure 

Research Professional and Public Education Subcommittee. J Clin Hypertens 

(Greenwich). 7:102-109. 

 Pickering TG. (1990). The clinical significance of diurnal blood pressure 

variations. Dippers and nondippers. Circulation. 81:700-702.  

 Plazzi G, Schutz Y, Cortelli P, Provini F, Avoni P, Heikkila E, Tinuper P, Solieri 

L, Lugaresi E, Montagna P. (1997). Motor overactivity and loss of motor 

circadian rhythm in fatal familial insomnia: an actigraphic study. Sleep. 

20:739-742. 

 Portaluppi F, Smolensky MH. (2010). Perspectives on the chronotherapy of 

hypertension based on the results of the MAPEC study. Chronobiol Int. 

27:1652-1667.  

 Ragot S, Herpin D, Siché JP, Ingrand P, Mallion JM. (1999). Autonomic 

nervous system activity in dipper and non-dipper essential hypertensive 

patients. What about sex differences? J Hypertens. 17:1805-1811. 



Capítulo experimental 1 

52 

 Sadeh A, Hauri PJ, Kripke DF, Lavie P. (1995). The role of actigraphy in the 

evaluation of sleep disorders. Sleep. 18:288-302. 

 Sarabia JA, Rol MA, Mendiola P, Madrid JA. (2008). Circadian rhythm of wrist 

temperature in normal-living subjects A candidate of new index of the 

circadian system. Physiol Behav. 95:570-580.  

 Smolensky MH, Haus E. (2001). Circadian rhythms and clinical medicine with 

applications to hypertension. Am J Hypertens. 14:280S-290S. 

 Smolensky MH, Hermida RC, Castriotta RJ, Portaluppi F. (2007). Role of sleep-

wake cycle on blood pressure circadian rhythms and hypertension. Sleep 

Med. 8:668-680. 

 Staessen JA, Thijs L, Fagard R, O'Brien ET, Clement D, de Leeuw PW, Mancia 

G, Nachev C, Palatini P, Parati G, Tuomilehto J, Webster J. (1999). Predicting 

cardiovascular risk using conventional vs ambulatory blood pressure in older 

patients with systolic hypertension. Systolic Hypertension in Europe Trial 

Investigators. JAMA. 282:539-546.  

 Van Marken Lichtenbelt WD, Daanen HAM, Wouters L, Fronczek R, Raymann 

RJEM, Severens NMW, Van Someren EJW. (2006). Evaluation of wireless 

determination of skin temperature using iButtons. Physiol Behav. 88:489-497 

 Van Someren EJ, Raymann RJ, Scherder EJ, Daanen HA, Swaab DF. (2002). 

Circadian and age-related modulation of thermoreception and temperature 

regulation: mechanisms and functional implications. Ageing Res Rev. 1:721-

778. 

 Verdecchia P, Schillaci G, Porcellati C. (1991). Dippers versus non-dippers. J 

Hypertens Suppl. 9:S42-S44. 

 Whitworth JA, World Health Organization, International Society of 

Hypertension Writing Group. (2003). 2003 World Health Organization 

(WHO)/International Society of Hypertension (ISH) statement on 

management of hypertension. J Hypertens. 21:1983-1992. 

 Zornoza-Moreno M, Fuentes-Hernández S, Sánchez-Solis M, Rol MA, Larqué 

E, Madrid JA. (2011). Assessment of circadian rhythms of both skin 



Capítulo experimental 1 

53 

temperature and motor activity in infants during the first 6 months of life. 

Chronobiol Int. 28:330-337. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO EXPERIMENTAL 2 

 

 

 





Capítulo experimental 2 

57 

 

 

 

 

 

 

“Monitorización ambulatoria circadiana como 

técnica de screening para sujetos hipertensos y no 

dipper sin diagnóstico previo” 

 

 

 

Blazquez A, Martinez-Nicolas A, Rol MA, Madrid JA. 

Laboratorio de Cronobiología, Departamento de Fisiología, Facultad de Biología 

Universidad de Murcia. España. 

 





Capítulo experimental 2 

59 

Resumen 

El ritmo diario de presión arterial está originado por la oscilación del tono 

simpático producida por la actividad de los núcleos supraquiasmáticos, por los 

ritmos hormonales y por los efectos de factores exógenos como actividad, posición 

corporal, ciclo sueño-vigilia o temperatura ambiental. El ritmo de temperatura 

periférica de la piel distal ha sido descrito como indicador de la reducción nocturna 

de la presión arterial en voluntarios normotensos, así como de trastornos de sueño, 

cáncer y obesidad. El objetivo de este estudio fue el de analizar las diferencias en 

estilo de vida y ritmo de temperatura periférica distal en pacientes normotensos e 

hipertensos sin diagnóstico previo de hipertensión, con el fin de determinar si el 

ritmo de temperatura periférica permite diferenciar entre pacientes normo e 

hipertensos y entre dipper y non-dippers. Para ello, se monitorizaron la temperatura 

periférica, presión arterial, frecuencia cardiaca, actividad y posición de 40 sujetos 

sanos (21-68 años, 50% mujeres) y fueron clasificados como normotensos o 

hipertensos y como dipper y non-dipper. Posteriormente se realizó un análisis no 

paramétrico para describir los patrones circadianos de temperatura. La muestra 

presentó un 32,5% de sujetos hipertensos a partir de una población aleatoria no 

diagnosticada. Los valores nocturnos de temperatura periférica fueron mayores en 

normotensos obteniéndose un 91.7% de sensibilidad mientras que la caída de la 

variable integrada TAP, generada a partir de los ritmos de temperatura, actividad y 

posición, fue mayor en pacientes dipper, alcanzando una especificidad del 100%. 

Estos resultados subrayan la necesidad de la monitorización ambulatoria de la 

presión arterial en nuestro sistema de salud para el diagnóstico de la hipertensión 

así como la utilidad de la monitorización circadiana ambulatoria como técnica 

complementaria, cómoda y de bajo coste, para detectar sospechas de hipertensión 

y anomalías del patrón circadiano. 
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Introducción 

El ritmo diario de la presión arterial (PA) y la frecuencia cardiaca (FC) es bien 

conocida y está relacionado con las oscilaciones en actividad física y mental 

asociados a los patrones sueño-vigilia y actividad-descanso (Fabbian et al., 2013). El 

patrón circadiano de PA se caracteriza por valores más bajos durante el descanso, 

una subida al comienzo de la mañana, coincidiendo con el despertar y el inicio de la 

actividad (Verdecchia et al., 1991; Snyder et al., 1964). Después se produce una 

ligera caída postprandial asociada a la hora de la siesta (Hermida et al., 2001; 

Portaluppi & Smolensky, 2007) seguida de un segundo pico en la tarde (Hermida et 

al., 2007). Dependiendo del ratio día/noche de PA, los patrones diarios se pueden 

clasificar como dipper extremos, dippers, non-dippers y risers (O´Brien et al., 1988; 

Pickering et al., 1990). Actualmente, el objetivo terapéutico del tratamiento 

antihipertensivo no es únicamente normalizar los valores de PA durante el día, sino 

también recuperar el patrón reductor o dipper (Hermida, 1999; Hermida et al., 2007; 

2010; Portaluppi & Smolensky, 2001). De hecho, la monitorización ambulatoria de la 

PA (MAPA) es mejor predictor de riesgo cardiovascular que las medidas tomadas en 

consulta (Boggia et al., 2007; Hermida et al., 2010; International Society for 

Chronobiology et al., 2013; Pickering et al., 2005; Staessen et al., 1999). 

El horario estándar de actividad/reposo se utiliza habitualmente en todos los 

sujetos monitorizados mediante MAPA. Esto justifica la aparición de errores en el 

diagnóstico del patrón reductor, generados por ejemplo, por un retraso en el patrón 

sueño/vigilia del sujeto (Kario et al., 1999). Por ello, la monitorización de la posición 

corporal y la actividad permite definir objetivamente el patrón de actividad/reposo, 

incrementando la precisión de la determinación del patrón reductor (Blazquez et al., 

2012). 

El patrón circadiano de PA es dirigido por el marcapasos principal (Dardente et 

al., 2007; Janssen et al., 1994), localizado en el núcleo supraquiasmático de 

hipotálamo, a través de la modulación de una serie de factores neuronales y/o 

humorales tales como el balance simpático/parasimpático, o las hormonas cortisol 

y norepinefrina (Hermida et al., 2007). Sin embargo, existen numerosas influencias 



Capítulo experimental 2 

62 

exógenas que modifican el patrón de PA como son: la temperatura y humedad 

ambiental, la ingesta de cafeína y/o alcohol, la actividad física, la posición corporal, 

el ciclo sueño/vigilia o el estado emocional (Goodwin et al., 2001; Hermida et al., 

2007; Modesti, 2013). 

La relación entre la presión arterial y la temperatura ambiental se ha estudiado 

ampliamente debido a la mayor incidencia de accidentes vasculares y mortalidad 

durante el invierno (Barnett et al., 2007; Jansen et al., 2001). De hecho, algunos 

autores han descrito que el enfriamiento de la temperatura de la piel aumenta la PA 

(Komulainen et al., 2004) y que la temperatura de la piel distal está inversamente 

relacionada con los cambios en PA (Blazquez et al., 2012; Kräuchi et al., 2012). 

La temperatura de la piel de la muñeca (TP) se propuso como un índice del 

sistema circadiano en condiciones de vida libre (Bonmati-Carrion et al., 2014; 

Martinez-Nicolas et al., 2013; Ortiz-Tudela et al., 2010; Rubio-Sastre et al., 2014; 

Sarabia et al., 2008), pero también como un marcador de la salud del individuo ya 

que se atenúa con la obesidad (Corbalan-Tutau et al., 2011), en sujetos con patrones 

no reductores de presión arterial (Blazquez et al., 2012) y en pacientes con cáncer 

(Ortiz-Tudela et al., in press). 

Existen diversas causas que alteran, e incluso hacen desaparecer, el patrón 

circadiano de PA como son el síndrome de apnea del sueño o el insomnio (Smolensky 

et al., 2007). Otros desordenes del sueño, como los movimientos periódicos de las 

piernas, están relacionados con la hipertensión (Walters & Rye, 2009). Además, 

existe una relación entre una duración de sueño igual o inferior a 5 horas (medidas 

por actigrafía o diarios de sueño), o patologías que reducen la eficiencia de sueño, 

con la hipertensión (Calhoun & Harding, 2010; Cappuccio et al., 2007; Gottlieb et al., 

2006; Vgontzas et al., 2009; Walters & Rye, 2009; Winkelman et al., 2008; Worsnop 

et al., 1998). Sin embargo, para la detección del ritmo de sueño/vigilia existe un 

índice integrado que ha mostrado ser más fiable que la Actigrafía. Se calcula a partir 

de la integración de las variables normalizadas Temperatura periférica, Actividad y 

Posición (TAP) y predice el sueño en condiciones de vida libre, correlacionándose 

altamente con la detección polisomnográfica del sueño, tanto en sujetos sanos como 
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en pacientes con patologías del sueño (Ortiz-Tudela et al., 2010; Ortiz-Tudela et al., 

2014). 

Por ello, el propósito de este trabajo fue el de determinar la utilidad de la 

monitorización circadiana ambulatoria como técnica complementaria, cómoda y de 

bajo coste, para detectar sospechas de hipertensión y anomalías del patrón 

circadiano entre sujetos normotensos e hipertensos sin diagnóstico previo de 

hipertensión. 

Material y métodos 

Sujetos 

Para este estudio se reclutaron 40 voluntarios sanos (50% mujeres, 21 a 68 años) 

y activos durante el día, a los que se monitorizó durante 5 días su patrón circadiano 

de actividad, posición y temperatura periférica. Durante uno de esos días se 

monitorizó, además, la presión arterial, mediante MAPA. Las características de la 

población (edad, índice de masa corporal, PA sistólica y diastólica en sueño y en 

vigilia y el porcentaje de hipertensos y non-dippers) se muestra en la Tabla 1. Este 

estudio fue aprobado por la comisión de bioética de la Universidad de Murcia 

(España), cumple los principios bioéticos de la declaración de Helsinki y fue realizado 

 

Tabla 1. Datos demográficos de la muestra. IMC: Índice de Masa Corporal; PAS: Presión 

Arterial Sistólica; PAD: Presión Arterial Diastólica. Los datos están expresados como 

media ±EEM o como ratio  

Variable MEDIA ± EEM o RATIO

Edad (años) 45,40±2,98

Altura (cm) 168,78±1,03

Peso (Kg) 72,97±1,33

IMC (kg/m2) 25,64±0,47

PAS actividad (mm Hg) 130,20±2,75

PAS descanso (mm Hg) 117,36±2,72

PAD actividad (mm Hg) 85,45±1,41

PAD descanso (mm Hg) 68,94±1,74

Normotensos/Hipertensos 27/13

Dipper/Non-dipper 25/15
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de acuerdo a los estándares éticos de la revista (Portaluppi et al., 2010). Los datos 

de los voluntarios se incluyeron en una base de datos y fueron protegidos de acuerdo 

a la ley española 15/1999 del 13 de Septiembre. Todos los participantes fueron 

informados de las características del estudio y firmaron un consentimiento 

informado antes de su inclusión en el estudio. Además, todos ellos declararon en la 

entrevista personal ser sanos, no fumadores, sin antecedentes de enfermedades 

que pudieran interferir en el estudio, tales como hipertensión, enfermedad 

cardiovascular o diabetes. Ninguno de ellos era trabajador a turnos ni había 

realizado un viaje transmeridional en el último mes, no tomaban medicación ni 

presentaban condición física alguna que perturbara su sueño (apnea del sueño, 

asma, movimientos periódicos de las piernas…). Finalmente se les pidió que 

mantuvieran su estilo de vida habitual mientras durase el estudio. 

En función de los datos obtenidos mediante la monitorización ambulatoria de la 

presión arterial (MAPA) y los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

aquellos voluntarios con una PA sistólica<135 mm de Hg y PA diastólica <85 mm de 

Hg durante la vigilia y una PA sistólica <120 mm de Hg y <75 mm de Hg para PA 

diastólica durante el sueño se consideraron normotensos (Blazquez et al., 2012; 

Whitworth et al., 2003) 

Evaluación del sistema circadiano 

Se monitorizó a los pacientes desde las 08:00h del lunes hasta las 20:00h del 

viernes. Para evitar el efecto que las elevadas temperaturas ambientales tienen 

sobre la temperatura periférica el estudio se realizó entre los meses de Noviembre 

y Mayo. 

La temperatura se registró mediante un data logger (Thermochron iButton 

DS1921H; Maxim Integrated Products, Sunnyvale, California, USA) colocado sobre la 

arteria radial de la mano no dominante, aislado mediante una muñequera, como se 

ha descrito previamente (Sarabia et al., 2008). La precisión del sensor fué de -0.09o 

C según Van Marken Lichtenbelt et al. (2006). La frecuencia de muestreo fue de 1 

valor cada 5 minutos, ya que una frecuencia de muestreo mayor no implicaría más 
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información debido a la inercia de la temperatura periférica y del dispositivo de 

registro. 

Para la monitorización de la actividad y la posición se utilizó un actímetro (HOBO 

Pendant G Acceleration Data Logger UA-004-64; Onset Computer, Bourne, 

Massachusetts, USA) colocado en un brazalete en el brazo dominante, con el eje X 

paralelo al húmero, como describió Ortiz-Tudela et al. (2010). Se registró un dato 

cada 30 segundos para ambas variables, la actividad motora se calculó como la tasa 

de cambio en grados por minuto, mientras que la posición corporal se estimó 

mediante la posición del brazo del sujeto con respecto al vector gravedad terrestre. 

Este varía entre 0o (acostado) y 90o (de pie). Ambas variables fueron promediadas 

cada 5 minutos para obtener la misma frecuencia de muestreo que la utilizada para 

la temperatura de la muñeca. 

La Temperatura, Actividad y Posición fueron normalizadas y combinadas 

asignándosele un peso relativo de 1 a cada variable para constituir la variable 

integrada TAP (Ortiz-Tudela et al, 2010). Esta osciló entre valores cercanos a 0 (alta 

probabilidad de sueño) y valores próximos a uno (alta probabilidad de vigilia). 

Monitorización de la presión arterial 

Se realizó la MAPA durante un día completo (24h), de entre semana utilizando 

un holter Spacelabs modelo 90217 (Spacelabs Healthcare, Issaquah, Washington, 

USA). Las medidas empezaron a las 08:00h, muestreando cada 20 minutos durante 

la fase activa (de 08:00h a 23:00h) y cada 40 minutos durante la fase de descanso 

(de 23:00h a 08:00h). Todos los sujetos fueron instruidos para relajar el brazo 

mientras duraba la medida y continuar con su actividades cotidianas tras ella 

(Blazquez et al., 2012). Si una medida fallaba se repetía el proceso 3 minutos más 

tarde. El holter posee un sistema de control de errores que considera error las PA 

sistólicas >240 o <70 mm de Hg, PA diastólicas >150 o <40 mm de Hg, PA medias 

>200 o <40 mm de Hg, presiones de pulso >150 o <20 mm de Hg, y frecuencia 

cardiacas >200 o <20 latidos/minuto. 
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Análisis de los datos 

Los datos brutos de temperatura actividad y posición se filtraron para eliminar 

medidas erróneas, como las producidas por la retirada temporal de los sensores. 

Además, para eliminar los datos atípicos, se calculó la distancia intercuartílica (de Q1 

a Q4) y cada punto cuyo cambio respecto al valor previo fuese superior a dicha 

distancia era eliminado (van Marken Lichtenbelt et al., 2006). 

Se realizó un análisis no paramétrico (ver explicación más abajo) y las ondas 

medias de 24 h para todas las variables. Para realizar el análisis no paramétrico de 

variables con frecuencias de muestreo diferentes durante el día y la noche (presión 

arterial y frecuencia cardiaca) se interpolaron los valores vacíos de la noche con la 

media del valor anterior y el posterior. 

El análisis no-paramétrico (descrito previamente para el ritmo de actividad 

motora por Van Someren et al., 1999) consiste en la determinación del: a) promedio 

de las 10 horas consecutivas con valores más altos (M10) y el momento central en 

el que este tiene lugar (TM10); b) promedio de las 5 horas de valores más bajos (L5) 

y el momento en el que ocurre (TL5). A partir de esta información se calculó la 

amplitud relativa (RA) mediante la diferencia de M10 y L5 dividida entre la suma de 

M10 y L5. Sin embargo, para temperatura periférica se calcularon M5 (promedio de 

las 5 horas de valores más altos) y L10 (promedio de las 10 horas con valores más 

bajos) y los momentos en que ocurren (TM5 y Tl10, respectivamente), mientras que 

la amplitud relativa se calculó como (M5-L10)/(M5+L10). Con el fin de facilitar la 

descripción de los resultados M10 y M5 se denominarán VMAX mientras que L10 y 

L5 serán VMIN y los momentos en los que ocurren serán TMAX y TMIN, 

respectivamente. Para temperatura, actividad, posición y TAP se calculó, además, la 

variabilidad intradiaria (IV) que representa la fragmentación del ritmo. 

Los sujetos se clasificaron como hipertensos o normotensos como se ha descrito 

anteriormente, mientras que para clasificarlos como dipper o non-dipper se calculó 

el ratio actividad/descanso para PA sistólica (PA sistólica media en vigilia – PA 

sistólica media en sueño)/PA sistólica media en vigiliax100 (Kario et al., 1999), 

considerando descanso o actividad en función de los registros de actividad y 

posición. Una caída entre el 0% y el 10% se consideró como non-dipper mientras que 
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una caída entre el 10% y el 20% se consideró dipper. Este mismo análisis se realizó 

para el resto de variables como se describe en la bibliografía (Blazquez et al., 2012). 

Las variables que permitieron diferenciar mejor entre grupos fueron analizadas 

con más detalle con el fin de predecir el grupo al que pertenecían 

(hipertenso/normotenso o dipper/non-dipper), para lo cual se calcularon la tasa de 

concordancia, especificidad, sensibilidad y los valores predictivos positivo y 

negativo. 

Los datos se procesaron utilizando Microsoft Office Excel 2013 (Microsoft, 

Redmon, Washington, USA), y todos los análisis estadísticos (ANOVA de una vía, 

especificidad, sensibilidad y valores predictivos) se realizaron con SPSS versión 19.0 

(SPSS, Chicago, Illinois, USA). Valores de p<0,05 se consideraron estadísticamente 

significativos. 
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Resultados 

En la figura 1 se muestra la onda media poblacional de presión arterial sistólica y 

diastólica, frecuencia cardiaca, temperatura, actividad, posición y la variable 

integrada TAP, mientras que los índices no-paramétricos se resumen en la Tabla 2. 

Como era de esperar, la presión arterial sistólica y diastólica junto a la frecuencia 

cardiaca mostró valores más elevados durante la vigilia y más bajos durante el sueño 

 

Figura 1. Onda media de las variables cardiovasculares, termofisiológicas 

y de estilo de vida de los sujetos estudiados. De arriba hacia abajo se 

muestran presión arterial sistólica y diastólica (mm de Hg), frecuencia 

cardiaca (FC) en latidos por minuto, actividad (A) en º/min, posición en º 

respecto a la horizontal, TAP en unidades arbitrarias y temperatura 

periférica en ºC. Todos los valores se muestran como media±EEM 

0

100

A
 (o

/m
)

0

45

90

P
(o

)

50

100

FC
 (l

/m
)

30

31

32

33

34

35

36

0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 p

e
ri

fé
ri

ca
 (

o
C

)

Hora local (hh:mm)

0

1

TA
P

(U
A

)

50

70

90

110

130

150

170

P
re

si
ó

n
 A

rt
e

ri
al

 (
m

m
 H

g)



Capítulo experimental 2 

69 

(VMAX y VMIN en Tabla 2). Además, apareció una pequeña depresión en el centro 

de la fase activa (16:00h) para la presión arterial sistólica y diastólica. Estos patrones 

tienen un perfil similar a los de la  actividad motora, posición y TAP y todos ellos 

parecen estar sincronizadas entre sí (TMIN y TMAX en la Tabla 2). El patrón de 

temperatura estaba invertido con respecto al resto de variables, con valores más 

elevados durante el descanso y más bajos en la fase activa. 

Los índices no-paramétricos de los ritmos de presión arterial sistólica y diastólica 

revelaron valores similares a los extraídos a partir de los promedios de las fases de 

descanso y de actividad, correspondiéndose VMAX y VMIN con la media de presión 

arterial de la fase activa y de descanso respectivamente. De hecho, al hacer un 

análisis de correlación la ecuación resultante era muy próxima a y=x mientras que la 

R2 era superior a 0,85 (p<0,001). Sin embargo, la correlación entre la amplitud 

relativa y el porcentaje de caída de la presión arterial fue una correlación fuerte y 

significativa, pero R2 se redujo a 0,5. Por ello, y a pesar de que VMAX y VMIN son 

medidas similares a las extraídas de las fases de descanso y de actividad, la amplitud 

relativa no está relacionada con la reducción de presión arterial 

 

Tabla 2. Índices no paramétricos de la muestra. IV: Variabilidad intradiaria (sin unidades); 

VMAX y VMIN: media de los valores máximos y mínimos respectivamente consecutivos 

expresados en la unidad de su variable; RA: Amplitud Relativa (sin unidades); TMAX y TMIN: 

momento de VMAX y VMIN respectivamente expresado en horas y minutos. PAS y PAD: 

Presión Arterial Sistólica y Diastólica, respectivamente, en mm de Hg; FC: Frecuencia cardiaca 

en latidos/minuto; TP: Temperatura periférica en la muñeca en ºC; A: Actividad en º/minuto; 

P: Posición en º; TAP en unidades arbitrarias. Todos los valores están expresados como la 

media±EEM 

IV VMAX VMIN RA TMAX TMIN

PAS 132,56±2,49 117,64±2,52 0,06±0,01 15:51±0:34 4:41±0:35

PAD 83,13±1,86 68,81±1,81 0,10±0,01 15:06±0:29 4:07±0:36

FC 79,86±1,69 66,03±1,34 0,09±0,01 15:00±0:36 5:08±0:36

TP 0,11±0,01 34,89±0,08 33,14±0,15 0,03±0,00 3:31±0:19 13:58±0:28

A 0,79±0,02 67,97±1,97 9,32±0,62 0,76±0,01 14:59±0:20 3:39±0:11

P 0,33±0,02 49,24±1,26 16,83±0,78 0,49±0,02 14:51±0:23 3:47±0:16

TAP 0,27±0,02 0,58±0,01 0,16±0,01 0,57±0,02 14:40±0:18 3:48±0:11
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Las ondas medias de los grupos de normotensos e hipertensos se muestran en la 

Figura 2. Como era de esperar, los hipertensos mostraron presiones arteriales 

mayores a lo largo de todo el día. A pesar de las diferencias en el valor medio entre 

los grupos, los patrones fueron similares tanto en fase como en amplitud relativa 

(Tabla 3). Lo mismo ocurrió con la frecuencia cardiaca, aunque las diferencias entre 

ambos grupos fueron menores (Figura 2 y Tabla 3). Los patrones de actividad, 

posición y TAP no mostraron diferencia alguna entre ambos grupos (Tabla 3). Sin 

embargo, para temperatura de la muñeca los hipertensos mostraron valores más 

bajos (Tabla 3 y Figura 2), aunque solamente fueron estadísticamente significativos 

los valores máximos. Por último, no se detectaron diferencias significativas en las 

diferencias día/noche ya fuese en amplitud relativa, en el ratio actividad/descanso 

ni en las fases. 

 

 

Tabla 3. Índices no paramétricos de la muestra para normotensos e hipertensos. IV: 

Variabilidad intradiaria (sin unidades); VMAX y VMIN: media de los valores máximos y 

mínimos respectivamente consecutivos expresados en la unidad de su variable; RA: Amplitud 

Relativa (sin unidades); TMAX y TMIN: momento de VMAX y VMIN respectivamente 

expresado en horas y minutos. RATIO ACT/REPOSO: Ratio actividad/reposo, muestra la caída 

de la variable correspondiente (sin unidades). PAS y PAD: Presión Arterial Sistólica y 

Diastólica, respectivamente, en mm de Hg; FC: Frecuencia cardiaca en latidos/minuto; TP: 

Temperatura periférica en la muñeca en ºC; A: Actividad en º/minuto; P: Posición en º; TAP 

en unidades arbitrarias. Todos los valores están expresados como la media±EEM. * indica 

diferencias significativas mediante t Student 

IV VMAX VMIN RA TMAX TMIN ACT/DESC RATIO

PA
S NT 123,21±1,72 110,44±2,2 0,06±0,01 16:13±0:41 5:15±0:54 0,10±0,01

HT 150,58±2,55* 131,52±3,99* 0,07±0,01 15:10±1:02 4:12±0:22 0,13±0,01

PA
D NT 76,67±1,33 64,01±1,73 0,09±0,01 15:29±0:38 3:42±0:30 0,16±0,01

HT 95,59±2,51* 78,08±2,84* 0,10±0,01 14:22±0,40 4:54±1:29 0,18±0,02
FC

NT 77,20±1,78 63,58±1,55 0,10±0,01 14:44±0:45 4:44±0:37 0,14±0,01

HT 84,97±3,25* 70,76±2,08* 0,09±0,01 15:31±1:02 5:55±1:18 0,13±0,02

TP
 NT 0,11±0,02 34,99±0,11 33,30±0,16 0,02±0,00 4:03±0:37 14:07±0:37 -0,04±0,00

HT 0,09±0,01 34,58±0,07* 32,84±0,31 0,03±0,00 3:11±0:29 13:41±0:43 -0,05±0,04

A
 NT 0,80±0,03 66,93±3,53 9,83±0,86 0,74±0,02 14:58±0:26 3:43±0:14 0,78±0,03

HT 0,78±0,02 69,40±2,07 8,35±0,73 0,78±0,02 15:01±0:30 3:30±0:19 0,75±0,04

P

NT 0,32±0,03 49,53±1,79 16,99±0,94 0,49±0,02 15:00±0:32 3:34±0:20 0,63±0,02

HP 0,36±0,03 48,69±2,05 16,52±1,44 0,49±0,03 14:34±0:25 4:12±0:24 0,62±0,04

TA
P NT 0,28±0,03 0,58±0,01 0,16±0,01 0,57±0,02 14:44±0:25 3:56±0:13 0,65±0,03

HP 0,26±0,01 0,59±0,01 0,18±0,01 0,58±0,02 14:33±0:26 3:32±0:20 0,67±0,04
 

Tabla 3. Índices no paramétricos de la muestra para normotensos e hipertensos. IV: 

Variabilidad intradiaria (sin unidades); VMAX y VMIN: media de los valores máximos y 

mínimos respectivamente expresados en las unidades de la correspondiente variable; RA: 

Amplitud Relativa (sin unidades); TMAX y TMIN: momento de VMAX y VMIN 

respectivamente expresado en horas y minutos; ACT/DESC ratio:  PAS y PAD: Presión arterial 

sistólica y diastólica, respectivamente, en mm de Hg; FC: Frecuencia cardiaca en 

latidos/minuto; TP: Temperatura periférica en la muñeca en ºC; A: Actividad en º/minuto; P: 

Posición en º; TAP en unidades arbitrarias  AExplicar también la ratio, ¿cómo se ha calculado? 

Ya que no es el cociente entre ambas mediadas. Todos los valores están expresados como la 

media±EEM. * indica diferencias significativas mediante t Student 

IV VMAX VMIN RA TMAX TMIN ACT/DESC RATIO

PA
S NT 123,21±1,72 110,44±2,2 0,06±0,01 16:13±0:41 5:15±0:54 0,10±0,01

HT 150,58±2,55* 131,52±3,99* 0,07±0,01 15:10±1:02 4:12±0:22 0,13±0,01

PA
D NT 76,67±1,33 64,01±1,73 0,09±0,01 15:29±0:38 3:42±0:30 0,16±0,01

HT 95,59±2,51* 78,08±2,84* 0,10±0,01 14:22±0,40 4:54±1:29 0,18±0,02
FC

NT 77,20±1,78 63,58±1,55 0,10±0,01 14:44±0:45 4:44±0:37 0,14±0,01

HT 84,97±3,25* 70,76±2,08* 0,09±0,01 15:31±1:02 5:55±1:18 0,13±0,02

TP
 NT 0,11±0,02 34,99±0,11 33,30±0,16 0,02±0,00 4:03±0:37 14:07±0:37 -0,04±0,00

HT 0,09±0,01 34,58±0,07* 32,84±0,31 0,03±0,00 3:11±0:29 13:41±0:43 -0,05±0,04

A
 NT 0,80±0,03 66,93±3,53 9,83±0,86 0,74±0,02 14:58±0:26 3:43±0:14 0,78±0,03

HT 0,78±0,02 69,40±2,07 8,35±0,73 0,78±0,02 15:01±0:30 3:30±0:19 0,75±0,04

P

NT 0,32±0,03 49,53±1,79 16,99±0,94 0,49±0,02 15:00±0:32 3:34±0:20 0,63±0,02

HP 0,36±0,03 48,69±2,05 16,52±1,44 0,49±0,03 14:34±0:25 4:12±0:24 0,62±0,04

TA
P NT 0,28±0,03 0,58±0,01 0,16±0,01 0,57±0,02 14:44±0:25 3:56±0:13 0,65±0,03

HP 0,26±0,01 0,59±0,01 0,18±0,01 0,58±0,02 14:33±0:26 3:32±0:20 0,67±0,04
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En la Figura 3 se representan las ondas medias de dippers y non-dippers. La 

presión arterial durante el día fue similar en ambos grupos, mientras que, como era 

de esperar, los dippers tuvieron valores más bajos de PA sistólica durante la noche, 

(Tabla 4). Además, la amplitud relativa y el ratio actividad/descanso fue mayor en el 

grupo dipper, mientras que TMAX de PA sistólica estaba retrasada en los non-

dippers. No se encontraron cambios en actividad, ni en frecuencia cardiaca ni en 

temperatura entre ambos grupos, aunque los valores de actividad y de descanso 

(VMIN y VMAX, respectivamente) fueron ligeramente mayores en el grupo non-

dipper (Figura 3 y Tabla 4). Por último, el ratio actividad/reposo de posición y TAP 

fue mayor en el grupo dipper (Tabla 4). 

Trabajos previos mostraron la relación existente entre el incremento nocturno 

en temperatura distal y la disminución de PA sistólica (r=0,473, p<0,05), marcando 

como umbral un incremento de un 2,5% en el valor VMAX de la temperatura para 

 

Tabla 4. Índices no paramétricos de la muestra para dippers y non-dippers. IV: Variabilidad 

intradiaria (sin unidades); VMAX y VMIN: media de los valores máximos y mínimos 

respectivamente expresados en la unidad de su variable; RA: Amplitud Relativa (sin 

unidades); TMAX y TMIN: momento de VMAX y VMIN respectivamente expresado en horas 

y minutos. RATIO ACT/REPOSO: Ratio actividad/reposo, muestra la caída de la variable 

correspondiente (sin unidades) PAS y PAD: Presión arterial sistólica y diastólica, 

respectivamente, en mm de Hg; FC: Frecuencia cardiaca en latidos/minuto; TP: Temperatura 

periférica en la muñeca en ºC; A: Actividad en º/minuto; P: Posición en º; TAP en unidades 

arbitrarias. Todos los valores están expresados como la media±EEM. * indica diferencias 

significativas mediante t Student 

IV VMAX VMIN RA TMAX TMIN ACT/REST RATIO

PA
S D 133,10±2,83 113,10±2,68 0,08±0,01 14:49±0:30 4:00±0:18 0,14±0,01

ND 131,62±4,85 124,15±4,74* 0,03±0,01* 17:40±1:11* 6:25±1:32 0,05±0,01*
PA

D D 83,95±2,26 66,98±2,10 0,11±0,01 14:43±0,31 3:38±0:16 0,19±0,01

ND 81,71±3,31 71,99±3,31 0,06±0,01* 15:46±0:57 4:57±1:35 0,11±0,01*

FC

D 81,19±2,32 66,71±1,79 0,10±0,01 15:49±0:35 4:23±0:23 0,15±0,01

ND 77,55±2,74 64,85±1,98 0,09±0,01 13:35±1:15 6:26±1:28 0,12±0,02

TP

D 0,10±0,01 34,78±0,09 32,98±0,19 0,03±0,00 3:49±0:17 14:07±0:34 -0,05±0,01

ND 0,12±0,02 35,06±0,16 33,41±0,24 0,02±0,00 2:58±0:42 13:43±0:51 -0,03±0,01

A
 D 0,78±0,03 69,50±2,49 9,64±0,77 0,76±0,03 15:10±0:25 3:31±0:13 0,70±0,02

ND 0,80±0,03 64,78±3,18 8,78±1,07 0,80±0,03 14:41±0:32 3:52±0:20 0,77±0,05

P

D 0,34±0,03 49,39±1,81 16,94±1,09 0,49±0,02 14:49±0:28 3:38±0:20 0,67±0,02

ND 0,31±0,02 48,99±2,08 16,63±1,04 0,49±0,03 14:56±0:40 4:03±0:26 0,55±0,04*

TA
P D 0,28±0,03 0,58±0,01 0,16±0,01 0,57±0,02 14:58±0:23 3:42±0:13 0,70±0,02

ND 0,25±0,02 0,58±0,01 0,15±0,01 0,58±0,03 14:10±0:30 3:57±0:19 0,58±0,05*
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que se produjese una disminución del 10% en PA sistólica durante el reposo 

nocturno en normotensos (Blazquez et al., 2012). Esta relación se repite de nuevo 

en el presente estudio, obteniéndose en normotensos (r=0,436, p<0,05) un modelo 

similar (y=-1,0033x + 193,76), así como en la muestra completa integrada por 

 

Figura 2. Onda media de las variables 

cardiovasculares, termofisiológicas y de estilo 

de vida en la muestra para hipertensos y 

normotensos. De arriba hacia abajo se 

muestran presión arterial sistólica y diastólica 

(mm de Hg), frecuencia cardiaca (FC) en latidos 

por minuto, actividad en (A) º/min, posición en 

º respecto a la horizontal, TAP en unidades 

arbitrarias y temperatura periférica en ºC. Los 

normotensos se muestran con la línea negra 

discontinua mientras que los hipertensos en 

línea gris contínua. Todos los valores se 

muestran como media±EEM 
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Figura 3. Onda media de las variables 

cardiovasculares, termofisiológicas y de estilo 

de vida en la muestra para dippers y non-

dippers. De arriba hacia abajo se muestran 

presión arterial sistólica y diastólica (mm de Hg), 

frecuencia cardiaca (FC) en latidos por minuto, 

actividad en (A) º/min, posición en º respecto a 

la horizontal, TAP en unidades arbitrarias y 

temperatura periférica en ºC. Los nodippers se 

muestran con la línea negra continua mientras 

que los dipper en línea gris discontinua. Todos 

los valores se muestran como media±EEM. Los 

dippers se representan en línea negra y los non-

dippers en línea gris discontinua. Todos los 

valores se muestran como media±EEM. 
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normotensos e hipertensos (y=-1,2441x + 217,62; r=0,475, p<0,05). Esta relación 

aparece también cuando se utiliza el TAP en lugar de la temperatura (y=0,2243x + 

81,826; r=0,369, p<0,05), donde a mayores reducciones de TAP durante el reposo 

nocturno aparecen mayores reducciones de PA sistólica 

El VMAX de  temperatura fue seleccionado para predecir el estado hipertensivo 

en los sujetos para lo que se calculó la tasa de acuerdo, sensibilidad, especificidad y 

los valores predictivos positivo y negativo, como se muestra en la Tabla 5A. Si VMAX 

es mayor que el tercer cuartil de la población (35,13ºC) no aparecen falsos negativos. 

Sin embargo, la tasa de acuerdo máxima (67,57%) se obtuvo con una temperatura 

de  34,85ºC, la cual mostró una sensibilidad del 91,67% y una especificidad del 56%. 

 

Tabla 5. Test de validación. Tasa de acuerdo, Sensibilidad, Especificidad y Valores Predictivos 

Positivo y Negativo (VPP and VPN, respectivamente) de VMAX para temperatura como 

herramienta de screening para hipertensión (A) y caída nocturna de TAP como técnica de 

screening para el patrón circadiano de la presión arterial (B). Se muetrasn los valores del 

primer, segundo y tercer cuartil de la variable de screening y el valor que maximiza la tasa de 

acuerdo (última columna). Todos los datos se expresan en porcentaje. 

Valor
Q1

(34,56ºC)

Q2

(34,79ºC)

Q3

(35,13ºC)

Maximo

(34,85ºC)

Tasa de acuerdo 62,16 64,86 56,76 67,57

Sensibilidad 33,33 75,00 100,00 91,67

Especificidad 76,00 60,00 36,00 56,00

VPP 40,00 47,37 42,86 50,00

VPN 70,37 83,33 100,00 93,33

Valor
Q1

(62,41)

Q2

(71,52)

Q3

(76,09)

Maximo

(58,00)

Tasa de acuerdo 69,23 66,67 51,28 79,49

Sensibilidad 42,86 71,43 85,71 42,86

Especificidad 84,00 64,00 32,00 100,00

VPP 60,00 52,63 41,386 100,00

VPN 72,41 80,00 80,00 75,76

A

B
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Para predecir el patrón dipper se utilizó la reducción de TAP y se calcularon la 

tasa de acuerdo, sensibilidad, especificidad y los valores predictivos positivo y 

negativo como se muestra en la Tabla 5B. Una reducción nocturna del TAP inferior 

al primer cuartil (62,41%) mostró una especificidad del 84% mientras que si este 

valor era superior al tercer cuartil (76,09%) la sensibilidad fue de un 85,71%. Sin 

embargo el valor que maximiza la tasa de acuerdo fue el de 58%, alcanzando una 

especificidad del 100% 

Discusión 

Este estudio muestra la utilidad del análisis no paramétrico de la presión arterial, 

corrobora la relación de la variación nocturna de temperatura periférica y presión 

arterial sistólica en normotensos y expande su validez a hipertensos. Se evidencia, 

además, la existencia de diferencias termofisiológicas entre normotensos e 

hipertensos, mientras que el cambio entre los valores de actividad y de reposo 

predice las diferencias entre los tipos de patrones diarios dipper y non-dippers. 

Además, los valores máximos de temperatura y la caída nocturna de TAP mostraron 

su validez como herramienta complementaria para diferenciar hipertensos y 

normotensos y dippers/non-dippers, respectivamente. 

De nuestra muestra de sujetos aparentemente sanos, un 32,5% resultaron ser 

hipertensos, de acuerdo a los criterios de la OMS, lo que implicaría que en nuestra 

población la hipertensión arterial está infradiagnosticada. Este porcentaje coincide 

el de prevalencia de hipertensión en la población española, que es de un 35% 

(Anguita Sánchez, 2013), Además, un 37,5% mostraron un patrón non-dipper, 

ligeramente superior a lo descrito previamente en la población (valor descrito 

anteriormente) (Anguita Sánchez, 2013). Estos resultados muestran la conveniencia 

de utilización de la monitorización ambulatoria de la presión arterial como técnica 

para el diagnóstico de la hipertensión arterial, sin embargo su empleo aún no se ha 

generalizado debido su mayor coste con respecto a la medida única de la PA en 

consulta.  No obstante, habría que valorar el coste adicional que representa un 

tratamiento crónico con antihipertensivos en pacientes mal diagnosticados de 

hipertensión. 
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Los patrones de presión arterial sistólica y diastólica presentaron las 

características típicas descritas en la bibliografía (Blazquez et al., 2012; Hermida et 

al., 2013), un primer pico en la mañana y un segundo en la tarde con una depresión 

entre ambos y valores bajos durante la noche. Así mismo, se observaron valores 

elevados durante el día y bajos por la noche en frecuencia cardiaca, tal como se había 

descrito (De Scalzi et al., 1984; Guzzetti et al., 1991). Actividad, posición y TAP 

mostraron un patrón muy similar al de la presión arterial con dos picos en la mañana 

y en la tarde, una depresión postprandial entre ambos y valores bajos por la noche 

(Blazquez et al., 2012; Martinez-Nicolas et al., 2013; Ortiz-Tudela et al., 2010). Por el 

contrario la temperatura mostró un patrón inverso en comparación con el resto de 

variables, incluida la presión arterial, incluso en la zona postprandial (Blazquez et al., 

2012; Kräuchi et al., 2012; Martinez-Nicolas et al., 2013; 2014) con un máximo por 

la noche y un pico en la zona postprandial en mitad de los valores bajos 

característicos del periodo de actividad (Sarabia et al., 2008, Ortiz-Tudela et al, 2010, 

Martínez-Nicolás et al, 2011). 

Esta es la primera vez que se aplica un análisis no paramétrico a la presión arterial 

y frecuencia cardiaca, ya que los valores obtenidos no dependen de la forma coseno 

como es habitual en la bibliografía (Fernández et al., 2009). Como se esperaba, los 

valores del día y de la noche fueron superiores en hipertensos mientras que los non-

dippers mostraron valores más altos durante la noche,  observándose una reducción 

en la amplitud relativa de su ritmo. A pesar de la correlación muy fuerte entre los 

valores medios de la fase activa para la PA y VMAX y los de la fase de descanso y 

VMIN, el cálculo del porcentaje de reducción nocturna obtenida a partir de cada 

parámetro produce resultados diferentes. La utilización de VMAX y VMIN permite 

reducir el análisis a las 5 horas centrales del sueño y a las 10 horas centrales del 

periodo de vigilia, lo que elimina las horas de transición sueño-vigilia que son las que 

están sometidas a una mayor variabilidad de comportamientos.. Por tanto, el cálculo 

a partir de VMAX y VMIN es diferente del cálculo habitual del patrón reductor 

descrito previamente (Kario et al., 1999). Sin embargo, su posible validez y fiabilidad 

debe ser comprobada en estudios epidemiológicos. 
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Los patrones de presión arterial y frecuencia cardiaca de los hipertensos 

mostraron siempre valores más altos que los normotensos confirmando su estatus 

hipertensivo (Huikuri et al., 1996). La hipertensión se ha relacionado ampliamente 

con desordenes del sueño (Vgontzas et al., 2009), lo que se confirma también con 

nuestros resultados ya que los sujetos hipertensos mostraron menores 

temperaturas nocturnas, lo que se ha correlacionado con menor profundidad y 

mayor fragmentación del sueño (Martinez-Nicolas et al., 2013; Ortiz-Tudela et al., 

2014). 

Se ha descrito que existe una relación entre el incremento de actividad nocturna 

y los desórdenes del patrón circadiano de presión arterial (Kario et al., 1999; 

Mansoor et al., 2000). En esta línea, nuestros datos confirman estudios previos ya 

que los sujetos non-dippers mostraron menores reducciones de TAP, lo que implica 

un menor ratio actividad/descanso, que está relacionado con un mayor nivel de 

alerta (Ortiz-Tudela et al., 2014), menor calidad de sueño (Smolenski & Hermida, 

2007; Hermida et al., 2007) y una tendencia a la cronodisrupción (Martinez-Nicolas 

et al., 2014). Además, la disminución de la caída nocturna de posición está 

directamente relacionada con la presión arterial por medio del reflejo ortostático 

(Blazquez et al., 2012; Kario et al., 1999). Estos resultados sugieren la conveniencia 

de incluir la monitorización de la posición corporal en la MAPA para mejorar el 

diagnóstico del patrón de presión arterial. 

El incremento nocturno de la temperatura periférica o del gradiente distal-

proximal ha sido propuesto recientemente como predictor de la reducción nocturna 

de la presión arterial (Blazquez et al., 2012 Kräuchi et al., 2012). Sin embargo, la 

temperatura periférica fue solo propuesta para la población normotensa (Blazquez 

et al., 2012), mientras que los resultados de este trabajo confirman dicho hallazgo y 

permiten su generalización a población hipertensa. 

La utilización como criterio clasificador de los valores de VMAX de temperatura 

aportó una sensibilidad del 100%, utilizando el 3er cuartil como umbral, para 

diferenciar hipertensos de normotensos; mientras que el porcentaje de caída del 

TAP permitió una especificidad del 100% para discriminar dipper y non-dippers, 



Capítulo experimental 2 

77 

utilizando el valor con el que se consigue la mayor tasa de acuerdo, decir cuál es este 

valor. 

En conclusión, el análisis no paramétrico podría ser utilizado como un método 

alternativo al convencional para calcular el patrón reductor de presión arterial sin 

que sus resultados se vean afectados por alta variabilidad observada en las horas de 

transición vigilia-sueño. El estado hipertensivo o no reductor no muestra diferencias 

significativas en cuanto a actividad motora y posición corporal se refiere en 

comparación con los sujetos normotensos. Sin embargo la caída nocturna de TAP y 

los valores nocturnos de temperatura son indicativos del patrón de presión arterial 

y del nivel medio de presión arterial, mostrando una elevada especificidad y 

sensibilidad, respectivamente. 
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Resumen 

La melatonina produce un ligero efecto hipotensor sobre el sistema 

cardiovascular. Este efecto se ha descrito más ampliamente con melatonina de 

liberación controlada, centrándose en la fase de descanso y modificando el patrón 

circadiano de la presión arterial. Sin embargo, los estudios realizados con melatonina 

de liberación rápida son escasos. Por ello el objetivo de este trabajo ha sido el de 

analizar el efecto de la melatonina de liberación rápida sobre la presión arterial y 

otras variables indicadoras del estado funcional del sistema circadiano. 

Para ello se realizó un estudio doble ciego de diseño cruzado con dos semanas 

de registro y una semana de lavado entre ambas. Durante las semanas de registro 

los sujetos fueron monitorizados durante los 5 días laborables para actividad, 

posición y temperatura. El último día se añadió un holter para la monitorización 

ambulatoria de la presión arterial. La administración de 5 mg de melatonina de 

liberación rápida o placebo (compuesto únicamente por el excipiente) 20 minutos 

antes del horario de inicio de sueño en la primera semana fue aleatoria para cada 

sujeto, mientras que en la segunda semana se administró el otro principio. 

La melatonina no produjo ningún cambio significativo en los patrones de presión 

arterial ni en sus valores medios durante la fase de actividad y de descanso. De igual 

modo no se detectaron cambios significativos en las variables comportamentales y 

termofisiológicas estudiadas. Sin embargo, durante las tres horas posteriores a la 

administración de melatonina se observó una caída más pronunciada de la presión 

arterial que la observada con el placebo. Además, en ese periodo, se produjo una 

transición más rápida hacia el sueño detectada en las variables actividad, posición y 

TAP. 

En conclusión, estos resultados sugieren que al igual que la melatonina de 

liberación prolongada, la melatonina de liberación rápida también produce un ligero 

efecto hipotensor, si bien en este último caso la duración del efecto se ve limitado a 

tres horas por el reducido tiempo de biodisponibilidad de este tipo de melatonina.  

Además, la melatonina indujo una reducción de la latencia de sueño. 
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Introducción 

El patrón circadiano de la presión arterial (PA) está controlado endógenamente 

por el NSQ a través de factores humorales, tales como cortisol y norepinefrina, 

nerviosos como el balance simpático/parasimpático del sistema nervioso autónomo 

y físicos como la temperatura corporal (Hermida et al., 2007). Este patrón puede 

verse influenciado por factores exógenos que lo enmascaren tales como la 

temperatura ambiental, la ingesta de cafeína o alcohol, la actividad física, la posición 

corporal, el ciclo sueño-vigilia y el estado emocional (Hermida et al., 2007) Las 

alteraciones en la PA son un factor de riesgo muy importante para enfermedades 

cardiovasculares como hipertrofia ventricular izquierda o infarto de miocardio 

(Bianchi et al., 1994; Kario et al., 1996; Hermida et al., 2003). En contra de la práctica 

médica habitual, el mejor predictor para evitar estos riesgos vasculares es el control 

de la presión arterial media durante la fase de descanso y, por tanto, el descenso de 

este valor debería ser el principal objetivo terapéutico en tratamiento de la 

hipertensión (Hermida et al., 2013). El patrón fisiológico de presión arterial, o patrón 

dipper, presenta un descenso comprendido entre un 10% y 20% de la PA durante la 

fase de descanso con respecto a la de actividad (O´Brien et al., 1988). Descensos 

menores que estén, entre 0% y 10%,  se corresponden con el patrón no dipper; 

elevaciones nocturnas de hasta el 10% se asocian al patrón riser; finalmente, 

descensos mayores del 20% son los que definen el patrón dipper extremo, estas tres 

últimas categorías se consideran patrones de PA anormales (Hermida et al. 2013). 

Existen, además, alteraciones del sistema circadiano tales como algunos desórdenes 

del sueño que se han relacionado con alteraciones del patrón circadiano de la PA 

(Smolensky et al., 2007). 

Entre los mediadores endocrinos controlados por la actividad cíclica de los  

núcleos supraquiasmáticos la secreción de melatonina por la glándula pineal es 

determinante para el correcto funcionamiento del sistema circadiano (Klein et al., 

1972). Su síntesis está estrechamente relacionada con el ciclo luz-oscuridad, 

teniendo lugar su acrofase durante la noche (Reiter et al., 1991). La melatonina, 

además de constituir una señal de oscuridad para el resto del organismo, juega un 
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papel importante en la regulación fisiológica de los ritmos circadianos, incluido el 

sueño (Brezinski et al., 1996), la actividad (Arendt & Skene, 2005) y la presión arterial 

(Zaidan et al, 1994), entre otros. Recientemente se ha descrito que la melatonina 

tiene multitud de efectos sobre el sistema cardiovascular entre los que cabe destacar 

sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antihipertensivas y antilipémicas 

(Dominguez-Rodriguez et al., 2010, Sewerynek et al., 2002). 

Aunque se han realizado varios de estudios sobre los efectos de la melatonina en 

la presión arterial (Cavallo et al., 2004; Scheer et al., 2004; Grossmann et al., 2010), 

sus resultados han sido discrepantes. Esta falta de consistencia ha podido deberse 

tanto a diferentes dosis de los preparados utilizados como a la velocidad de 

liberación y de absorción de la melatonina (Grossman et al., 2011). La melatonina de 

liberación controlada resultó eficaz como complemento al tratamiento 

antihipertensivo (Grossman et al., 2011), ya que aumentó la amplitud de las 

diferencias de PA entre el día y la noche tras tres semanas como tratamiento único 

(Scheer et al., 2003). En la melatonina de liberación rápida a bajas dosis se 

observaron efectos sobre somnolencia y temperatura central a los 3-4  días de 

administración, en pacientes a los que no se les controló ni la posición corporal ni su 

exposición a luz (Arendt & Skene, 2005; Härter et al., 2003). La administración de 

melatonina parece ejercer un ligero efecto hipotensor como consecuencia de varios 

mecanismos (Tengattini et al., 2008). Por un lado se produce un efecto directo del 

hipotálamo, sobre la disminución de catecolaminas y una relajación del músculo liso 

debido a la capacidad antioxidante de la melatonina (Sewerynek et al., 2002); por 

otro lado se ha descrito la inducción de vasodilatación periférica en respuesta a 

melatonina (Kräuchi et al., 1997)  

Para la evaluación del estado funcional del sistema circadiano, es preciso analizar 

el estado de sus ritmos marcadores. Los más utilizados son la temperatura central 

(TCC), ritmo actividad-descanso, melatonina y cortisol. Recientemente, el ritmo de 

temperatura periférica en la muñeca (TP) ha sido propuesto como un índice del 

estado del sistema circadiano (Sarabia et al., 2008). Este presenta un ritmo inverso 

al de la TCC y a diferencia de este último, es mucho más cómodo y fácil de medir. 
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La TP refleja el funcionamiento del balance simpático-parasimpático (Kräuchi et 

al, 2007) con valores más elevados cuando existe dominancia del sistema nervioso 

parasimpático. Por tanto, está inversamente relacionada con la presión arterial 

(Blázquez et al., 2012). Recientemente, nuestro grupo ha propuesto el incremento 

nocturno de temperatura periférica como método de screening para la detección de 

patrones anómalos de PA en pacientes normotensos (Blázquez et al., 2012) y en 

hipertensos (ver capítulo 2). Los valores de posición (P) tomados en el antebrazo son 

necesarios para un diagnóstico más preciso en la MAPA (Blazquez et al., 2012), ya 

que delimitan de manera objetiva los periodos de actividad y descanso. Valores 

elevados de posición durante la fase de descanso se asocian con patrones no dipper 

(Blazquez et al., 2012). De igual manera ocurre con valores elevados de actividad 

motora (A) durante la fase de descanso han sido relacionados con alteraciones del 

patrón de PA (Kario et al. 1999). 

El objetivo de este trabajo ha sido el de comprobar si la administración de 

melatonina exógena de liberación rápida disminuye la presión arterial afectando a 

su patrón circadiano y como se corresponden dichos cambios con los de actividad, 

temperatura y TAP. 

Material y métodos 

Sujetos 

Para el estudio se reclutaron 10 pacientes sanos (5 mujeres con una edad media 

37,8±4,59 años y 5 hombres con una edad media de 38,2±4,73 años) residentes en 

Murcia, España. La monitorización se realizó durante los meses más fríos (de 

Octubre a Marzo) para evitar las elevadas temperaturas ambientales características 

de la región. Todos los participantes declararon ser no fumadores, no sufrir 

trastornos del patrón de sueño, hipertensión, diabetes, antecedentes de 

enfermedades cardiovasculares o enfermedad grave alguna. Además, todos los 

voluntarios declararon no trabajar a turnos ni en turno de noche, ni haber realizado 

viajes transmeridionales en el último mes. En la entrevista personal se les pidió, 

además, que mantuvieran sus hábitos de vida habituales Las características de la 
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población (peso, altura, índice de masa corporal, presión arterial diastólica y sistólica 

durante el reposo y la actividad y hábitos de sueño) se encuentran en la tabla 1. 

El estudio fue aprobado por la Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia 

(España). Todos los pacientes fueron informados sobre el estudio y firmaron un 

consentimiento informado antes de ser incluidos en éste. Se cumplieron los 

principios establecidos en la Declaración de Helsinki y los estándares éticos 

(Portaluppi et al., 2010). Los datos fueron incluidos en una base de datos protegida 

según la Ley de Protección de Datos de España, Ley 15/1999 del 15 de septiembre. 

Monitorización 

Se realizó un estudio cruzado y doble ciego con dos semanas de registro y una 

semana de lavado entre ambas. Durante las semanas de registro los sujetos fueron 

monitorizados durante 5 días laborables consecutivos para actividad, posición y 

temperatura (de las 08:00 del lunes hasta las 20:00 del viernes). Mientras que el 

último día se les colocó un holter para la monitorización ambulatoria de la presión 

arterial. La administración de 5 mg de melatonina de liberación rápida líquida 

(Melamil®) o placebo (compuesto únicamente por el excipiente), 20 minutos antes 

de comenzar a dormir en la primera semana fue aleatoria para cada sujeto, mientras 

que en la segunda semana se administró el otro principio. 

 

Tabla 1. Características de la población expresada como valor medio±STD 
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El registro de temperatura periférica en la muñeca se realizó mediante un data 

logger (Thermochron iButton DS1921H; Maxim Integrated Products, Sunnyvale, 

California, EEUU) colocado en la muñeca sobre la arteria radial de la mano no 

dominante, como ya ha sido descrito previamente (Blazquez et al., 2012; Sarabia et 

al., 2008). Este dispositivo presenta una precisión de -0,09oC (Van Marken 

Lichtenbelt et al., 2006). La frecuencia de muestreo fue de 5 minutos ya que una 

frecuencia de muestreo mayor no sería más informativa debido a la inercia  que 

presenta la temperatura de la piel (Blazquez et al., 2012). Los datos obtenidos del 

sensor se filtraron antes de su análisis para eliminar medidas erróneas, como las 

producidas por la retirada temporal de los sensores (Sarabia et al., 2008). 

Actividad y posición se monitorizaron mediante un actímetro (HOBO Pendant G 

Acceleration Data Logger UA-004-64; Onset Computer, Bourne, Massachusetts, 

EEUU), colocado sobre el brazo dominante en el interior de un brazalete deportivo 

con el eje X alineado con el humero y con una frecuencia de muestreo de 30 

segundos (Blazquez et al., 2012). La actividad se define como el cambio (en grados) 

de la posición del brazo en un momento determinado con respecto a la posición 

inmediatamente anterior mientras que la posición se determinó por el ángulo del 

eje X respecto a la horizontal. De esta manera, la posición osciló entre 0o cuando el 

brazo estaba en posición horizontal y 90o cuando estaba alineado con la vertical. Los 

datos obtenidos cada 30 segundos fueron agrupados y promediados cada 5 minutos 

con el fin de homogeneizar las frecuencias de muestreo para que fuesen 

comparables con el registro de temperatura. 

La temperatura, actividad y posición se normalizaron entre 0 y 1 y tras la 

inversión de la señal de temperatura fueron promediadas para ser integradas en el 

índice TAP (Ortiz-Tudela et al., 2010). Su valor oscila entre 0 (elevada temperatura, 

posición horizontal y nula actividad, lo que supone una alta probabilidad de estar 

dormido) y 1 (baja temperatura, posición vertical y elevada actividad, lo que implica 

alta probabilidad de estar despierto). Este índice fue utilizado para definir 

objetivamente las fases de actividad y reposo, usando como umbral un valor de 0,3 

como se ha descrito previamente (Ortiz-Tudela el al., 2014).  
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La monitorización ambulatoria de la presión arterial se realizó mediante el 

empleo de un holter Spacelabs 90217 (Spacelabs Healthcare, Issaquah, Washington, 

EEUU) que registró la PA durante 24 horas empezando a las 8:00 horas. La frecuencia 

de muestreo fue de 20 minutos desde las 8:00 hasta las 23:00 horas y de 40 minutos 

desde las 23:00 a las 8:00 horas del día siguiente. Si se producía un error en una 

medida, el holter repetía la medida 3 minutos más tarde. Los rangos de medida 

considerados normales por el dispositivo fueron entre 60 y 260 mm de Hg para la 

presión arterial sistólica (PAS), entre 30 y 200 mm de Hg para la presión arterial 

diastólica (PAD) y entre 40 y 180 latidos por minuto para la frecuencia cardiaca. Se 

informó a todos los participantes de que debían relajar su brazo durante las medidas. 

Para evaluar el efecto de la melatonina sobre el sistema circadiano, se realizó un 

análisis no paramétrico, descrito inicialmente para actividad motora, y que 

posteriormente se ha aplicado a otras variables como posición, temperatura 

periférica y ambiental, luz o sueño (Martinez-Nicolas et al., 2014; Van Someren et 

al., 1999). Dicho análisis permite la obtención de los siguientes parámetros: valor 

promedio de las 10 horas consecutivas con los valores más elevados de todos los 

parámetros (M10) y el momento central de este periodo (TM10); valor promedio 

para las 5 horas consecutivas con los valores mínimos (L5) y su momento central 

(TL5). Se calculó la amplitud relativa (AR) de todos los parámetros mediante la 

diferencia entre M10 y L5 dividida por la suma de M10 y L5. Como el ritmo de 

temperatura periférica presenta un patrón inverso a los ritmos de actividad, posición 

y TAP, los índices calculados para esta variable fueron M5, TM5, L10 y TL10. Para la 

temperatura periférica la amplitud relativa (AR) se calculó como la diferencia entre 

M5 y L10 dividido por la suma entre M5 y L10. Además, se obtuvieron los valores de 

variabilidad intradiaria (VI), que mide la fragmentación del ritmo, y la estabilidad 

interdiaria (EI), que mide el grado de repetición del patrón diario a lo largo de los 

días de registro. Por otro lado, se calcularon los índices no paramétricos (M10, TM10, 

L5 y TL5) de PAS, PAD y FC. 

Con el fin de facilitar la descripción de los resultados M10 y M5 se denominarán 

VMAX mientras que L10 y L5 serán VMIN y los momentos en los que ocurren serán 

TMAX y TMIN, respectivamente. Para temperatura, actividad, posición y TAP se 
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calculó, además, la variabilidad intradiaria (IV) que representa la fragmentación del 

ritmo. 

Finalmente se realizó un análisis del efecto de la administración de melatonina 

sobre el comportamiento de las diferentes variables en relación con el inicio del 

sueño. Para ello se realizó un análisis de la pendiente de todas las variables entre el 

último valor previo al inicio del sueño y que claramente se corresponde con vigilia y 

el primer valor posterior al inicio del sueño y que se corresponde claramente con la 

estabilización del sueño (Ortiz-Tudela et al., 2014). La pendiente se expresó en 

grados/hora  

Para el cálculo estadístico se usó la prueba de t de Student pareada considerando 

los valores p<0,05 estadísticamente significativos. 

Resultados 

En la Figura 1 se muestran las ondas medias de frecuencia cardiaca (A), presión 

arterial sistólica y diastólica (B y C, respectivamente), actividad (D), posición (E), 

temperatura periférica (F) y la variable integrada TAP (G) en función de la 

administración de melatonina o placebo. Con el fin de facilitar la descripción se 

considerará noche el horario habitual de sueño de la muestra (entre las 00:20 y las 

07:50). Las presiones arteriales sistólica y diastólica y la frecuencia cardiaca 

presentaron un patrón similar entre ambos grupos, placebo y melatonina. Todas 

ellas mostraron valores elevados durante el día con dos picos centrados en la 

mañana y en la tarde y un valle entre ambos en la zona postprandial, mientras que 

durante la noche los valores fueron menores. Lo mismo ocurrió para las variables 

comportamentales y termofisiológicas, los patrones globales no mostraron 

diferencias en respuesta a la administración de melatonina. El patrón de 

temperatura presentó valores elevados (superiores a 34,0oC) durante el descanso 

nocturno y bajos durante la fase activa (inferiores a 33,5oC). Para actividad y posición 

se registraron valores elevados y muy variables durante el día y bajos y más estables 

durante la noche, tanto en el grupo de melatonina como en el control. 
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El análisis de los índices no paramétricos para las variables comportamentales y 

termofisiológicas (Tabla 2) no mostró diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos. Sin embargo, hubo una tendencia no significativa al adelanto 

de la fase activa del ritmo posición y de TAP (TMAX) junto a un adelanto de la fase 

de descanso de actividad (TMIN, Tabla 2). En el caso de la presión arterial sistólica y 

diastólica tampoco hubo diferencias significativas en los valores medios de 24 horas 

ni en la media de las fases de actividad o descanso (Tabla 3). Por otra parte, la 

frecuencia cardiaca fue mayor durante el día en el grupo placebo (79,58±3,55 vs 

76,07±3,87, p<0,05) y presentó una tendencia al adelanto de fase aunque no 

significativa (Tabla 3). 

 

Figura 1. Ondas medias de la semana placebo (línea punteada) y de melatonina (línea 

continua) de frecuencia cardiaca (A), PAS (B), PAD (C), actividad (D), posición (E), 

temperatura periférica (F) y TAP (G). La zona sombreada representa el periodo estándar 

de sueño de la muestra. Sobre el inicio de sueño está señalado la zona de estudio de las 

pendientes de caída de la semana placebo  (línea punteada) y de melatonina (línea 

continua). 
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Al analizar la pendiente desde el momento previo al inicio del sueño con un valor 

claro de vigilia hasta la final de la pendiente hasta encontrar el valor característico 

del sueño más cercano al inicio del sueño para todas las variables estudiadas se 

observó que la pendiente era mayor para el grupo que ingería melatonina en la 

mayoría de ellas (Figura 1) 

Así, la pendiente entre el antes de iniciar el sueño y el sueño consolidado fue 

mayor en el grupo de melatonina para actividad (-261,31 ± 54,58 º/hora  vs -127,13 

± 37,05 º/hora, p<0,05), posición (-34,04 ± 3,59 o/hora vs -10,48 ± 1,48 o/hora, 

p<0,001), TAP (-0,36 ± 0,06 UA/hora vs -0,11 ± 0,02 UA/hora, p<0,001) y PAD (-8,53 

± 1,89 vs -3,86 ± 0,95 mm de Hg/hora, p<0,05), hubo una tendencia a presentar una 

 

Tabla 2 Indices no paramétricos de las variables comportamentales y termofisiológicos IS: 

estabilidad interdiaria; IV: Variabilidad intradiaria; RA: amplitud relativa; TMAX: hora de los 

valores máximos; TMIN: hora de los valores mínimos; MAX: valores máximos; MIN: valores 

mínimos. En negrita las diferencias significativamente estadísticas. 

 

Tabla 3 Indices no paramétricos de las variables cardiovasculares RA: amplitud relativa; TM10: 

hora de los valores máximos; TL10: hora de los valores mínimos; M10: valores máximos; L5: valores 

mínimos En negrita se muestran las diferencias estadísticamente significativas. 
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mayor pendiente en el grupo de melatonina para temperatura periférica (0,83 ± 0,27 

vs 0,47 ± 019, p=0,12) y PAS (-8,66 ± 1,75 vs -5,94 ±1,59, p=0,12) y no aparecieron 

diferencias significativas en la pendiente para frecuencia cardiaca (-3,55 ± 0,99 vs -

3,62 ± 1,10 lpm/hora, p=0,95). 

Discusión 

Este trabajo ha abordado por vez primera el efecto de la melatonina exógena de 

liberación rápida sobre los ritmos circadianos de presión arterial, frecuencia 

cardiaca, temperatura periférica, actividad, posición y TAP. La administración de 

melatonina de liberación rápida produjo un efecto potenciador de la diferencia entre 

el día y la noche aumentando la pendiente de la mayoría de las variables estudiadas 

durante el periodo correspondiente al inicio del sueño. Sin embargo, no produjo 

cambios significativos en los valores medios de PA de la fase activa o descanso, ni en 

la media de 24 horas. Tampoco produjo cambios en los valores medios de las 

variables comportamentales y termofisiológicas estudiadas.  

Los patrones de presión arterial sistólica y diastólica fueron similares a los 

previamente descritos en la bibliografía con dos caídas, una más importante durante 

la fase de descanso y una menor en el periodo postprandial (Blazquez et al., 2012; 

Hermida et al., 2007; Hermida & Smolensky, 2004. La frecuencia cardiaca también 

mostró valores menores en la fase de descanso en ambos grupos, como ya se había 

descrito (Blazquez et al., 2012; De Scalzi et al., 1984). Las variables actividad, posición 

y TAP mostraron valores elevados durante la fase activa y bajos durante el descanso 

(Ortiz-Tudela et al., 2010; Blazquez et al., 2012; Martínez-Nicolás et al., 2013). La 

temperatura periférica por su parte mostró el mismo patrón previamente descrito  

(Sarabia et al., 2008) con valores elevados durante la noche y bajos durante el día. 

Sin embargo no se observó ningún efecto de la administración de melatonina 

sobre los valores medios de actividad, reposo y 24 horas de presión arterial. Este 

resultado concuerda con los recientemente presentados en un meta-análisis en el 

que se observó que la melatonina de liberación controlada es más efectiva para bajar 

la presión arterial que la de liberación rápida (Grossman et al, 2011) e incluso podría 

modificar el patrón circadiano (Scheer et al., 2004). En nuestro trabajo hemos 
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encontrado un efecto hipotensor de la melatonina asociado al momento de la 

administración de la hormona al producir una caída más pronunciada de la presión 

arterial. El descenso de la frecuencia cardiaca durante el día a consecuencia de la 

administración de melatonina observado por nosotros, también fue previamente 

descrito en sujetos con el síndrome de taquicardia postural (Green et al., 2014). 

La administración de melatonina en ese periodo produjo una transición más 

pronunciada hacia el sueño como se deduce por las mayores pendientes de 

descenso de actividad, posición y TAP. Las mayores caídas de P, A y TAP han sido 

correlacionadas con menores tiempo de latencia (Ortiz-Tudela et al. 2014). Este 

efecto de disminución en la latencia de sueño producida por la administración de 

melatonina, ya ha sido propuesto (Ferracioli-Oda et al., 2013). El periodo en el que 

se observó el efecto de la melatonina de liberación rápida coincidió con el tiempo 

en el que este tipo de melatonina permanece elevada en sangre (Arendt & Skene, 

2005; Härter et al., 2003). Además, la tendencia a aumentar la pendiente de la 

presión arterial sistólica en ese periodo, se reflejó en el aumento de la pendiente de 

temperatura periférica. Esto sugiere una asociación entre estas variables como ya se 

ha publicado anteriormente (Blazquez et al., 2012; Kräuchi et al., 2012). El aumento 

en la temperatura periférica producido por la administración de melatonina también 

nos indica una mayor vasodilatación periférica distal. Esto ya fue descritos por 

Kräuchi y colaboradores (Kräuchi et al., 2006) al observar un aumento inmediato de 

la temperatura de las manos. 

En conclusión, estos resultados sugieren que al igual que la melatonina de 

liberación prolongada, la melatonina de liberación rápida también produce un ligero 

efecto hipotensor, si bien en este último caso la duración del efecto se ve limitado a 

tres horas por el reducido tiempo de biodisponibilidad de este tipo de melatonina.  

Además, la melatonina indujo una reducción de la latencia de sueño  
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Los trabajos realizados en esta tesis doctoral han permitido constatar la estrecha 

asociación existente entre los ritmos circadianos de presión arterial (PA), 

determinados mediante MAPA, y los ritmos de otras variables marcadoras del 

estado del sistema circadiano como son la temperatura periférica en la muñeca (TP), 

la actividad motora (A) y la posición corporal (P). Ello pone de manifiesto la estrecha 

interconexión de diferentes variables controladas por el sistema circadiano y abre la 

posibilidad de detectar alteraciones en el patrón diario de presión arterial, e incluso 

el riesgo de hipertensión, utilizando los cambios de TP.  

La PA es una variable con un fuerte comportamiento rítmico, su patrón se 

caracteriza por elevados valores al despertar y durante la fase de actividad y dos 

descensos, uno de escasa magnitud, localizado al medio día, y otro mayor durante 

la fase de descanso nocturno (Verdechia et al., 1991; Hermida y Smolensky, 2004; 

Hermida et al., 2007; Kario et al., 2003; Smolensky et al., 2007). El patrón 

considerado normal se caracteriza por un porcentaje de reducción nocturna, usando 

la relación día/noche, de entre 10% y 20% (Snyder et al., 1964). Los patrones diarios 

de A y P también han sido como los previamente descritos (Ortiz-Tudela et al., 2010; 

Martínez-Nicolás et al., 2010, 2011, 2013; Rubio-Sastre et al., 2014) con valores 

elevados durante la fase de actividad y disminuidos en la fase de descanso. La TP 

mantuvo un patrón inverso a los de A y P como ya ha sido descrito (Sarabia et al., 

2008) y, a la vez, también inverso a la temperatura corporal central.  

Está bien documentada la estrecha relación de la PA con el ciclo actividad-

descanso (Hermida et al., 2007). Sin embargo, se ha prestado poca atención a la 

influencia de P sobre el patrón circadiano de PA. En este trabajo se ha mostrado que 

la correlación entre PA y P es más fuerte que la observada con A o TP. Por lo tanto, 

P debe ser considerada como el determinante principal del patrón circadiano de PA. 

Nuestros datos sugieren que los registros simultáneos de PA y P pueden mejorar la 

precisión de la determinación del patrón reductor. De esta manera, los periodos de 

descanso se pueden objetivar individualmente durante el día de realización de la 

MAPA. Actualmente se utiliza un horario de sueño/vigilia estándar como referencia 

y, por tanto, el patrón no reductor podría diagnosticarse erróneamente debido, 

simplemente, a que el paciente presente un retraso del ciclo sueño/vigilia o que haya 
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tenido que levantarse durante la noche. En estos casos parte de las medidas 

correspondientes al descanso habrán sido tomadas durante el periodo de actividad. 

En este trabajo, además, se ha descrito por primera vez una relación inversa 

entre los patrones de PA y TP para sujetos normotensos. Esta relación no sólo se 

obtuvo entre los valores individuales de PA, tanto sistólica como diastólica, sino 

también entre los patrones circadianos de ambas variables. La relación fue más 

fuerte durante la fase de descanso que durante el periodo de actividad. De hecho, 

el grado de reducción nocturna de PA se asoció muy significativamente con el 

incremento de TP nocturno de tal manera que el patrón circadiano de TP se pudo 

utilizar para inferir con un 78,6% de aciertos el patrón reductor o no reductor del 

sujeto. Serán necesarias futuras investigaciones para determinar si esta predicción 

se extiende también a los patrones riser y dipper extremo.  

El incremento de TP durante la fase de descanso se produce como consecuencia 

de la disipación de calor a través de los vasos sanguíneos periféricos superficiales, 

resultado del reflejo de vasodilatación activado por el cambio de posición de vertical 

a horizontal. Esta vasodilatación y la consiguiente reducción de la PA está mediada 

por la pérdida de actividad de la división simpática del sistema nervioso autónomo, 

asociada a la activación parasimpática nocturna. Además, los efectos inotrópicos 

negativos de la activación parasimpática contribuirán a dicha reducción a través de 

la disminución de la frecuencia cardiaca y fuerza de contracción del corazón. La P 

predice mejor la PA que la A, siendo el punto de unión entre TP, PA y la P el reflejo 

cardiovascular ortostático.  

El segundo capítulo experimental de esta tesis abordó esta relación incluyendo 

también a la población hipertensa. Los hallazgos del primer capítulo en relación con 

la conexión entre TP, PA y P se vieron confirmados también en hipertensos. Por otro 

lado, los valores máximos de TP durante la fase de descanso pudieron ser utilizados 

para diferenciar sujetos normotensos e hipertensos con un 91,67% de sensibilidad, 

usando el tercer cuartil como umbral. Esto significa el 91,67% de los sujetos con un 

valor de M5 de temperatura superior a 34,85ºC fueron clasificados correctamente 

como hipertensos, de acuerdo con la MAPA. Por el contrario el 56% de los sujetos 
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fue clasificado adecuadamente como normotensos. Además, se pudo diferenciar 

entre sujetos con un patrón dipper y no dipper usando la reducción nocturna de TAP 

calculada a partir del ratio actividad/descanso con un 100% de especificidad. Sin 

embargo, un 42,86% fue clasificado correctamente como dipper. Los sujetos no-

dipper presentaban menores reducciones de TAP  

Varios estudios ya han relacionado incrementos de A nocturna con alteraciones 

del patrón circadiano de la PA (Kario et al., 1999; Mansoor et al., 2000).y con baja 

calidad de sueño (Smolensky & Hermida, 2007; Hermida et al., 2007) Tanto 

hipertensos como pacientes no dipper no mostraron diferencias en sus ritmos de P 

y A con respecto a los de los sujetos sanos. Estos resultados demuestran que los 

sujetos no-dipper presentan menor reducción nocturna de TAP, debido a mayores 

valores en la fase de descanso. Valores elevados de TAP durante la fase de descanso 

han sido relacionados con mayor frecuencia de despertares (Ortiz-Tudela et al., 

2014), y tendencia a la cronodisrupción (Martínez-Nicolás et al., 2014). La 

disminución de P durante la noche se relacionó de manera directa con los descensos 

nocturnos de PA debido al reflejo ortostático (Blázquez et al., 2012; Kario et al., 

1999). De nuevo, se ratifica la necesidad de incluir la posición en la MAPA para 

facilitar la obtención de diagnósticos más precisos de las posibles alteraciones del 

patrón de PA. 

Por último, en el tercer capítulo se ha analizado el efecto de la melatonina sobre 

el ritmo de PA y los ritmos en otras variables indicadoras del estatus del sistema 

circadiano (TP, A, P y TAP). Los efectos de la melatonina sobre la PA y su patrón 

circadiano han sido objeto de algunas publicaciones (Girouard et al., 2004, 

Sewerynek et al., 2002, Zaidan et al, 1994); sin embargo, las diferentes dosis 

utilizadas, horarios de administración y formulación de la preparación (melatonina 

de liberación rápida y melatonina de liberación prolongada) no han permitido la 

obtención de resultados consistentes. En este trabajo se observó que los valores de 

PA de la fase activa y de descanso, así como su patrón circadiano, no presentaron 

diferencias significativas en respuesta a la ingestión de 5 mg de melatonina de 

liberación rápida o del correspondiente placebo. Tampoco hubo cambios en los 

valores globales de las variables comportamentales y termofisiológicas estudiadas. 
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Sin embargo si produjo un efecto potenciador de la diferencia entre el día y la 

noche aumentando la pendiente de la mayoría de las variables estudiadas en las 

horas inmediatamente posteriores a la ingestión de melatonina. La mayor velocidad 

de descenso de PAS y PAD tras la ingesta de melatonina se asoció a descensos y 

aumentos más rápidos en el TAP y TP, respectivamente.  

Los resultados presentados permiten corroborar el efecto hipotensor inmediato 

de la melatonina y una reducción de la latencia de sueño, lo que conlleva una mayor 

calidad de sueño, con bajas dosis y pocos días de administración. Además, los efectos 

de la administración de melatonina sobre las variables estudiadas son rápidos 

aumentando la velocidad con la que se produce la transición al sueño. 
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CONCLUSIÓN 1 

La temperatura, durante el periodo de sueño nocturno, de la piel de la muñeca 

y su patrón circadiano están inversamente correlacionados con la presión arterial 

nocturna y su correspondiente patrón reductor, respectivamente. Esta relación es 

tal que, incluso, estos parámetros pueden utilizarse como una técnica de cribado 

ambulatorio, económica, no invasiva y representativa de la vida del sujeto que 

permita detectar posibles pacientes non-dipper e hipertensos, quienes 

posteriormente deberán ser evaluados mediante la monitorización ambulatoria de 

la presión arterial.  

CONCLUSIÓN 2 

La posición corporal es mejor determinante de la presión arterial que la actividad 

motora, siendo el reflejo cardiovascular ortostático responsable de la vasodilatación 

periférica asociada a los cambios de posición el punto de unión entre la temperatura 

de la muñeca y la presión arterial. Nuestros resultados sugieren que la posición 

debería usarse para definir de manera objetiva los periodos de actividad y descanso 

incrementando la precisión en la determinación del patrón circadiano de presión 

arterial. 

CONCLUSIÓN 3 

Las relaciones anteriormente expuestas se mantienen en la población 

hipertensa. El estado hipertensivo o el patrón no reductor no muestra diferencias en 

las variables actividad y posición con respecto a los sujetos sanos. Sin embargo, los 

valores máximos de temperatura en la fase de descanso pueden ser utilizados como 

método de cribado para diferenciar normotensos e hipertensos De igual modo, la 

caída nocturna de TAP permite la diferenciación entre pacientes dipper y no dipper. 

En ambos casos, se hace necesario una confirmación posterior del diagnóstico 

mediante la realización de una  MAPA.  Además, a falta de estudios que lo confirmen 

en grandes grupos de población, , el análisis no paramétrico de la presión arterial 
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podría usarse para calcular el patrón reductor con mayor fiabilidad que el 

procedimiento clásico. 

CONCLUSIÓN 4 

Los resultados obtenidos permiten corroborar el efecto hipotensor inmediato de 

la melatonina de liberación rápida, lo que unido a una reducción del tiempo 

necesario para el inicio del sueño, permite establecer la utilidad potencial de la 

melatonina como coadyuvante de tratamientos antihipertensivos.  

 

 

 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

Para una mejora en la precisión del diagnostico de posibles alteraciones del ritmo 

circadiano de la presión arterial, es necesario la incorporación de la posición por ser 

mejor determinante que la actividad motora. A falta de analizar grupos más 

numerosos de población, los índices no paramétricos de la presión arterial podrían 

ser también usados como diagnóstico. Además, la temperatura periférica y su ritmo 

circadiano pueden ser usados como cribado para la detección de patrones anómalos 

de presión arterial y patologías del sistema cardiovascular como la hipertensión. 
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