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Informar también sobre el reinicio de un método regu-
lar, o QUICK START(16). Tras la administración de levonor-
gestrel o método de YUZPE, se puede reanudar el uso 
del anticonceptivo  en uso o cualquier anticonceptivo, 
de inmediato. Se indica igualmente usar un método de 
barrera por una semana.

Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos 
(5ta. Edición 2015 - OMS)

Condición Categoría 

Embarazo NA 

Lactancia materna y ≥4 semanas posparto 1 

Condición AOC LNG AUP 

Embarazo NAa NAa NAa 

Lactancia materna 1 1 2a 

Historia de embarazo ectópico 1 1 1 

Obesidad 1a 1a 1a

Historia de cardiopatía grave (cardiopatía isquémica,  
ataque cerebrovascular u otros trastornos tromboembólicos) 

2 2 2 

Migraña 2 2 2 

Enfermedad hepática grave (incluso ictericia) 2 2 2 

Inductores del CYP3A4 (por ejemplo, rifampicina, fenitoína, fenobarbital, 
carbamazepina, efavirenz, fosfenitoína, nevirapina, oxcarbazepina, 
primidona, rifabutina, hierba de San Juan/Hypericum perforatum) 

1a 1a 1a 

Uso repetido de las píldoras anticonceptivas de emergencia 1a 1a 1a

Violación 1 1 1 

Píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) (los cambios se destacan en negrita) 

Si se administró acetato de ulipristal, puede comenzarse 
un método anticonceptivo al 6º día y se debe usar un 
método de barrera por 2 semanas.
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Resumen. El conocimiento que se ha venido adqui-
riendo del ritmo circadiano y la relación con las enfer-
medades es valorable en la práctica clínica, abriendo 
nuevas perspectivas en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades.

La cronobiología postula que las funciones biológicas 
humanas presentan una variabilidad predictible con 
el tiempo (ritmo biológico) en todos los niveles de 
organización del organismo.

La cronoterapia está indicada en condiciones médicas 
que demuestran variaciones predecibles en el tiempo y 
sus manifestaciones de síntomas incluyendo el riesgo 
que amenaza la vida, y/o cuando los efectos adversos 
de intervención química y física son conocidos como 
dependientes del ritmo circadiano.

El sistema respiratorio presenta ritmo circadiano. La 
cronoterapia en asma se aplica actualmente adminis-
trando ciertos medicamentos basados en estudios que 
demuestran qué momento del día es el más apropiado 
para su aplicación.

En la última década han aparecido los sistemas de 
liberación de fármacos diseñados de acuerdo al ritmo 
circadiano tales como los pulsátiles, los implantes, 
con microtecnología utilizando microchips para ser 
activados en el momento adecuado y lugar adecuado 
con una mayor precisión.

Abstract. The know ledge that has been acquired of 
the circadian rhythm and the relationship with diseases 
is valuable in clinical practice, opening new perspec-
tives in the prevention, diagnosis and treatment of 
diseases. 

Chronobiology postulates that human biological 
functions have predictable variability over time (bio-
logical rhythm) at all levels of organization of the 
organism.

Chronotherapy is indicated in medical conditions that 
demonstrate predictable variations in time and their 
symptom manifestations including life-threatenin risk 
and/or when the adverse effects of chemical and 
physical intervention are known to be dependent on 
the circadian rhythm.

The respiratory system presents circadian rhythm. 
Chronotherapy in asthma, currently are administered 
certain drugs based on studies that show that time of 
day is the most appropriate for its application.

In the last decade, drug delivery systems designed 
according to the circadian rhythm have appeared, 
such as pulsatil ones, implants, using technology such 
as microchips to be activated at the right time and in 
the right place with greater precision.

Palabras clave:  cronobiología, cronoterapia, asma, cronofarmacéuticos.
Key words:  chronobiology, chronotherapy, asthma, cronopharmaceutics.

Introducción

Este artículo es una revisión del conocimiento 
extensivo sobre la cronobiología, en particular del 
asma bronquial, en la cronofarmacología y cro-
noterapia de varios medicamentos usados en su 
tratamiento.

En 1842 Claude Bernard planteó la existencia de un 
medio interno que debía mantenerse constante y 
en 1928 Walter Cannon acuñó el término homeos-
tasis.

El concepto de homeostasis fue deducido de estu-
dios y medidas de parámetros biológicos realizados 
fundamentalmente durante el día, y ha dominado 
por mucho tiempo la práctica de la medicina. Sin 
embargo, los descubrimientos y estudios realizados 
en los últimos años hacen que la cronobiología vaya 
teniendo más importancia y esté desafiando la teoría 
homeostática(1).

Jean-Jacques D´Ortous de Mairan en 1729 fue el pri-
mero en demostrar que existe el reloj interno de las 
plantas, el ritmo biológico no lo regulaba el sol sino 
la propia planta. Mairan experimentó con la variedad 
Mimosa púdica.
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Ritmos biológicos,  
sistemas circadianos

Se denomina reloj biológico a una estructura  
orgánica que permite estimar el tiempo,  

ajustarla al tiempo geofísico y jerarquizar  
la organización temporal del organismo.

El sistema circadiano se caracteriza por:
a. núcleo central o reloj biológico máster, ubicado 

en el hipotálamo anterior denominado Núcleo 
Supraquiasmático (NSQ). Al NSQ se le considera 
un marcapasos circadiano que influye en una 
cantidad de procesos biológicos.

b. vías de conexión aferentes y eferentes, y
c. efectos subsidiarios al núcleo central (osciladores 

periféricos), que tienen sus propios ritmos siempre 
subordinados al reloj ubicado en el NSQ. Ejemplo 
de estos son las células hepáticas, dérmicas, etc., 
que controlan la existencia de todos los ritmos 
biológicos del cuerpo humano, sincronizándolos 
con los factores externos(3), ejemplo la luz y otros, 
como la melatonina y el medio social, los cuales 
informando articulan hacia dentro para permitir 
la cronoadaptación de la célula. Es de mencionar 
que la secreción de la melatonina tiene pico máxi-
mo a las 4:00 a.m., y por su función cronobiótica 
es considerada como el mensajero indicador de 
la variación entre luz y oscuridad del ambiente 
externo(4). Los cronobióticos son sustancias capa-
ces de alterar y ajustar el reloj endógeno central, 
y así los ritmos biológicos.

Si se toma en cuenta la organización temporal de 
los sistemas biológicos, esto permite ver picos en 
patologías (momentos de mayor riesgo, ejemplo en 
la noche para el asma), diagnóstico, farmacología 
clínica, optimización terapéutica, eficacia y seguridad 
(ver figura 1).

Las funciones biológicas y fisiológicas oscilan durante 
ciclos denominados ritmos biológicos. El ritmo circa-
diano (del latín cerca de un día), es definido como un 
conjunto de alteraciones en las funciones bioquími-
cas, fisiológicas y conductuales, como temperatura 
corporal, ciclo sueño-vigilia, presión sanguínea, libe-
ración de hormonas (como cortisol y melatonina), ciclo 
sexual femenino, variaciones del tono autonómico, 
hábitos alimenticios y otras funciones corporales, que 
ocurren en diversos tipos de organismos eucariotas, 
microrganismos, plantas, animales (incluido el hom-
bre), siendo que cada variación tiene un período de 
aproximadamente 24 horas.

Si son ciclos en menos de 24 horas, son los ultradianos 
o de alta frecuencia, como por ejemplo actividades 
respiratorias, y si son mayores de 24 horas, son los 
infradianos o de baja frecuencia como por ejemplo 
la menstruación(2).

En cronobiología la relación entre medio ambiente y 
organismo está dada por la sincronización. Cuando 
el ritmo biológico no está sincronizado, se expresa el 
ritmo endógeno del organismo el cual está determi-
nado por el reloj biológico.

De los sincronizadores (Zeitgeber) exteriores que 
participan, el principal es el ciclo luz-oscuridad, pero 
hay otros como las actividades sociales, laborales 
y los medicamentos. La alteración de la ritmicidad 
está a veces asociada con efectos terapéuticos, que 
puede llevar a enfermedad y alterar la regulación 
homoestática.

Los científicos J. Hall, M. Rosbach y M. Young fueron 
galardonados con el premio Nobel de Medicina/Fi-
siología 2017 por sus estudios a nivel molecular sobre 
los genes y proteínas codificadas, que intervienen en 
la actividad rítmica. Sus descubrimientos ayudaron a 
explicar cómo a través de los relojes biológicos inter-
nos se adaptan nuestros ritmos biológicos para que 
se sincronicen con las rotaciones de la Tierra.

Hoy ya son varios los genes rítmicos descubiertos 
que se relacionan con los relojes biológicos, como 
el Clock, Per, el Tim. Los genes-reloj son los genes 
que controlan los ritmos circadianos en fisiología y 
comportamiento.

La cronofarmacología estudia el efecto de los fár-
macos en el organismo en función de los ritmos 
biológicos.
La cronofarmacodinamia es el estudio de los efec-
tos fisiológicos y bioquímicos de los fármacos en el 
cuerpo, así como sobre su mecanismo de acción, 
la relación entre su concentración y el efecto en 
relación al reloj circadiano.

Los efectos deseados o adversos de una medicación 
dependen no sólo de las propiedades fisicoquímicas 
del compuesto, sino también de su dosificación, 
farmacocinética y particularmente de su farmaco-
dinamia.

Así como la farmacodinamia es afectada por la va-
riabilidad circadiana, el ritmo circadiano debe ser 
tenido en cuenta antes de la administración de una 
medicina para prevenir variaciones temporales en el 
modo de acción.

Considerando los ritmos biológicos y los conocimien-
tos relacionados con ello, no sólo se debe considerar 
la dosis adecuada de la medicina adecuada en el lugar 
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adecuado, sino que debe ocurrir en el momento ade-
cuado. Esto puede ayudar a mejorar los tratamientos 
de depresión, cáncer, asma y otras enfermedades, así 
como desórdenes del sueño por diferentes razones, 
incluidas las sociales como el trabajo nocturno y el 
jet lag.

En contraste algunos medicamentos causan altera-
ciones en las 24 horas del ritmo de procesos fisioló-
gicos, bioquímicos y conductuales.

La alteración de la ritmicidad es a veces asociada con 
efectos terapéuticos, como los fármacos antidepresi-
vos que pueden llevar a enfermedades y alteraciones 
de regulación homeostática.

Cronobiología  
en el asma bronquial

Uno de los sistemas fisiológicos que presenta ritmo 
circadiano es el sistema respiratorio, más precisamen-
te el pulmón como órgano principal(5).

Estudios in vivo otorgan un papel relevante a las cé-
lulas de clara del pulmón como reloj periférico(6).

El asma bronquial es caracterizado por la inflamación 
crónica de las vías aéreas, siendo los principales sín-
tomas tos, disnea, broncoespasmo y aumento de la 
secreción de moco(7). La ocurrencia o intensidad de 
los síntomas exhiben ritmo circadiano(8).

Los asmáticos presentan exacerbaciones (crisis o 
ataques) y predominancia de síntomas nocturnos(9) 

debido a diversos factores. Entre ellos están:
a. aumento del número de linfocitos durante la 

noche(10),
b. liberación de mastocitos responsables de la exa-

cerbación de síntomas nocturnos del asma,

c. disminución de la función pulmonar,

d. aumento de sensibilidad y relatividad bronquial 

a alérgenos debido a menor concentración de 

cortisol antiinflamatorio endógeno(11),

e. aumento de inflamación y de tono colinérgico(12),

f. disminución de tono del músculo inspiratorio que 

conduce al desarrollo de episodios de obstrucción 

reversible de las vías aéreas(9),

g. la adrenalina plasmática natural, una hormona 

broncodilatadora que muestra ritmo circadiano 

con menor nivel a las 4:00 a.m. y mayor nivel a las 

4:00 p.m.(13)

h. el enfriamiento de las vías respiratorias altas 

puede causar broncoconstricción en asmáticos, 

y la caída de la temperatura corporal de la noche 

puede iniciar broncoespasmo y

i. la posición supina causa reducción de la capacidad 

funcional residual de los pulmones afectando el 

calibre de las vías aéreas bajas.

El estudio de la función pulmonar es clave en la eva-

luación diagnóstica y seguimiento de los pacientes 

con enfermedades respiratorias, así como en la 

eficacia del tratamiento terapéutico. En relación a 

los parámetros fisiológicos indicadores, estos varían 

en forma circadiana, tanto el Volumen Espiratorio 

Forzado en el primer segundo (FEV
1
), como el Flujo 

Espiratorio Máximo (FEM), como el índice de Tiffeneau 

definido como la relación entre FEV
1
 y la Capacidad 

Vital Forzada (CFV). Estos tienen el nadir durante 

el período de descanso, últimas horas de la noche, 

primeras de la mañana (batifase) con pico alrededor 

de las 4:00 a.m., con aumento que alcanza el máximo 

hacia las 4:00 p.m.(14).

Figura 1 
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Cronoterapia actual en asma

La cronoterapia involucra la coordinación de los 

ritmos biológicos con los tratamientos médicos. La 

cronoterapia considera los ritmos biológicos de la 

persona para determinar el momento y la cantidad 

de medicación a administrar para optimizar la eficacia 

terapéutica de un fármaco y minimizar o evitar los 

efectos indeseados(10) .

Aunque la guía de tratamiento de control de asma, 

actualmente no preconiza la cronoterapia como ré-

gimen posológico más eficaz, está demostrado que 

la información del “timing” provisto por los estudios 

de ritmos circadianos pueden ser usados para la 

cronoterapia.

Sobre los efectos del reloj circadiano se han regis-

trado efectivas aplicaciones de terapia con fármacos 

para el asma.

La mayoría de los medicamentos usados cronotera-

péuticamente son administrados una vez en la noche, 

con el objetivo de prevenir la inflamación crónica de 

las vías aéreas o el comienzo de la limitación de estas. 

Además una dosis diaria tiene el beneficio de mejorar 

la adhesión al tratamiento por parte del paciente.

Si bien la administración nocturna de fármacos no es 

beneficiosa en todos los casos, hay que evaluar cada 

clase de fármaco para determinar cuándo es mejor 

su administración. 

Es necesario tener en cuenta los parámetros respirato-

rios en cada individuo de forma de obtener un mejor 

control a través de la cronoterapia (ver figura 1).

Cronoterapia con agonistas beta 2

Los agonistas beta2, fundamentalmente causan re-

lajación de los músculos lisos de las vías aéreas, para 

aumentar su calibre y aliviar la broncoconstricción. 

Se dividen en los de corta (SABA) y larga duración 

(LABA). En el caso de terbutalina en comprimidos, se 

utilizó la estrategia cronoterapéutica administrando 5 

mg en la mañana y 10 mg en la noche, obteniéndose 

buenos resultados que se ven reflejados en el FEV
1
 y 

FEM, evitando casi completamente su característico 

declive(14).

Hay estudios realizados con salmeterol inhalado, 

donde administrando 100 mcg de noche, presenta 

mejor eficacia en los parámetros de control del asma 

comparado con la terapia convencional de 50 mcg 

cada 12 horas(15).

Cronoterapia con corticoides
Los corticoides actúan a nivel de las vías aéreas, 

pudiendo ejercer efecto tópico por vía inhalatoria o 

sistémico por vía oral. La cronoterapia con corticoides 

tiene tres focos principales:

a. el equilibrio de supresión del eje hipotalámico-

hipofisiario-adrenal (HHA),

b. el aumento en las funciones de las vías aéreas, 

especialmente durante la noche y en las primeras 

horas de la mañana y

c. el control del asma nocturno(16).

Debido a que el eje HHA controla la secreción de cor-

tisol endógeno, presentando una marcada variación 

a lo largo del día, es necesario tener en cuenta que 

la administración de corticosteroides puede afectar 

el ritmo circadiano del cortisol.

La respuesta del organismo a corticoides es mejor 

en la mañana, por sus características cronofarmaco-

cinéticas (mejor absorción matinal), y cronoestesia 

(mayor síntesis y mayor secreción de cortisol). El cortisol 

es una hormona natural, con efecto antiinflamatorio 

que sigue un ritmo circadiano con picos de secreción 

en las primeras horas de la mañana y disminuye por 

la noche.

Investigadores(17) refieren que la administración 

de corticosteroides en el inicio del período de la 

actividad no causa supresión adrenocortical, en 

contraste cuando la dosis diaria es dividida en varias 

administraciones menores, tres en las comidas y una 

al acostarse, aumenta la posibilidad de supresión del 

eje adrenal. Administrando corticoides sintéticos 

en la tarde o en la noche, suprime la producción de 

hormona adrenocortical durante las siguientes horas, 

resultando en inhibición adrenocortical. La admi-

nistración matinal produce menos efectos adversos 

como la osteopenia, que la administración en otros 

momentos. Por lo tanto, contrariamente a lo verifica-

do para los agonistas beta 2, los corticosteroides no 

son convenientes administrarlos de noche. Esto se vio 

corroborado en estudios con triamcinolona inhalato-

ria. Con la administración de una dosis, una vez al día 

entre las 3:00 pm y 5:30 pm, se obtuvieron los mejores 

resultados, sin incrementar los efectos sistémicos 

como conteo de eosinófilos y la cantidad de cortisol 

en la mañana. Administrando triamcinolona una vez 

en la mañana fue inferior el resultado, respecto a la 

administración en otro momento del día, si bien se 

lograron buenos resultados (no es el mejor horario), 

falló en mejorar la tasa de flujo espiratorio máximo 

(TFEM) tanto en la mañana como en la noche(18).
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El Observador

En un estudio comparando placebo y una dosis única 
de  50 mg de prednisona oral, variando las horas (a las 
8:00, 15:00 y 20:00 h), se obtuvieron los mejores re-
sultados a las 15:00 h para atenuar la disminución de 
los parámetros indicadores de la función pulmonar(19). 
Este estudio soporta la relevancia del momento de 
la administración de la prednisona oral para mejorar 
parámetros vinculados con empeoramiento del asma 
nocturna.

Otro estudio realizado con mometasona proveyó 
apoyo adicional sobre el impacto de la hora de ad-
ministración, obteniendo con 400 mcg de corticoide 
una vez en la mañana el mismo resultado que 200 
mcg dos veces al día, ya que ambos casos fueron 
igual de efectivos en mejorar la función pulmonar, 
síntomas de asma y calidad de vida(20). Los resulta-
dos de estos estudios demuestran la importancia 
del principio cronoterapéutico: concretamente, si 
se selecciona el correcto horario para la administra-
ción, una menor dosis de la medicación adecuada 
puede ser tan efectiva como una alta dosis que no 
lo considera.

Los estudios con corticoides inhalados no siempre 
dan evidencia consistente respecto a la sustitución 
de administrar una vez al día (una dosis mayor), por 
dos veces al día (mitad de dosis cada vez). Hay mu-
chos factores que cuentan para esto, sin considerar 
las propiedades particulares del corticoide inha-
lado. Estos incluyen: la elección del tratamiento 
comparador (1 sola dosis de mañana vs 2 al día, de 
mañana y noche; 1 vez al día en la noche vs 2 veces al 
día, etc.), severidad del asma del paciente, el nivel 
del control del asma, dosis previas del corticoide, 
momento de la aplicación, uso de tratamiento de 
rescate durante el estudio y duración del estudio 
entre otros.

Se realizaron estudios con fluticasona propionato 
para el tratamiento de asma leve donde se comparan 
la administración de 200 mcg en la mañana una vez al 
día vs 100 mcg dos veces al día, y para el tratamiento 
del asma moderada se comparó la administración de 
fluticasona propionato 500 mcg de mañana una vez 
al día vs 250 mcg dos veces al día. Se observó que en 
ambos tratamientos se obtuvo mejor eficacia admi-
nistrando dos veces al día, pero una dosis diaria es 
suficiente para tener controlada el asma en la mayoría 
de los pacientes(21).

Cronoterapia con metilxantinas
Las metilxantinas actúan relajando el músculo liso 
bronquial y activan el sistema nervioso central (SNC) 
estimulando el centro respiratorio, aunque son 
broncodilatadores relativamente débiles, poseen 
un efecto antiinflamatorio significativo e inhiben la 
respuesta a los alérgenos. La teofilina típicamente se 
administra cada 12 horas y con ese régimen posoló-
gico se alcanzan concentraciones constante durante 
las 24 horas, pero no protegiendo durante la noche 
que es cuando los síntomas de asma tienden a em-
peorar. Se considera conveniente adoptar el esquema 
terapéutico de dosis única administrada en la noche 
de manera de alcanzar el pico máximo durante esta, 
y al mismo tiempo mantener concentraciones tera-
péuticas durante el día(7,22).

La teofilina presenta un margen terapéutico estrecho 
y su absorción es influenciada por la presencia de 
alimentos, por lo tanto el esquema posológico puede 
volverse complejo, de allí que las formulaciones de 
liberación prolongada administradas en la noche 
alcanzan los mejores resultados a nivel de FEM y de 
FEV

1,
 sin los efectos adversos asociados al régimen 

posológico bidiario(23,24).
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Cronoterapia con anticolinérgicos
Los anticolinérgicos bloquean de forma competitiva 
el efecto de la acetilcolina sobre los receptores de la 
musculatura lisa del árbol bronquial, produciendo 
broncodilatación. Los hay de corta acción (SAMA), 
como el ipratropio, que debido a la corta duración 
de su efecto es preferible administrarlo en la noche, 
y los de larga acción (LAMA), como el tiotropio, si 
bien no hay diferencias significativas en el efecto 
que producen sobre el calibre de las vías aéreas 
cuando se administra una vez al día en la mañana vs 
noche, la larga duración de esta medicación puede 
enmascarar posibles efectos dependientes del ritmo 
circadiano(14).

Cronoterapia con  
antagonistas de leucotrienos
Estos son antiinflamatorios que reducen el tráfico de 
los leucotrienos, modulan la inflamación de las vías 
aéreas y la hiperreactividad bronquial. Hay estudios 
que demuestran que estos fármacos, como el monte-
lukast, causan una mejora del asma crónica en dosis 
de 10 mg, siendo recomendable su administración 
en la noche(25,26).

Cronoterapia emergente: 
cronofarmacéuticos.

La industria farmacéutica, desde hace unos años, ha 
empezado a diseñar medicamentos basados en la 
cronobiología para liberar fármacos en horas espe-
cificas del ciclo circadiano, como los comprimidos 
multicapa, que permiten su liberación modulada. Las 
bombas de infusión en determinados casos son un 
método eficaz para liberación de fármacos.

Actualmente se están desarrollando métodos como 
el “Time Signature” para evaluar con precisión el es-
tado del reloj interno del organismo, para entender 
el rol del ritmo circadiano en los procesos biológicos, 
diagnosticar la disrupción circadiana y ajustar la 
cronoterapéutica.

Con el advenimiento de las sociedades entre com-
pañías farmacéuticas con empresas tecnológicas, 
uniendo los conocimientos sobre los fármacos con la 
tecnología de la información y la ingeniería, se están 
consiguiendo sistemas de liberación de fármacos en 
busca de alcanzar beneficios terapéuticos óptimos. 
Entre ellos, un método alternativo, el sistema de libe-
ración de fármacos pulsátil (PDDS) tiene su atracción 
debido a sus múltiples beneficios sobre la forma 
farmacéutica sostenida. Ellos liberan el fármaco en el 

momento adecuado, en el sitio de acción adecuado 
y en la cantidad adecuada, proporcionando de esta 
manera más beneficios(27).

Estos sistemas están diseñados de acuerdo al ritmo 
circadiano del cuerpo, y el fármaco es liberado rápido 
y completamente como un pulso luego de un “lag 
time” determinado.

“Lag time” puede ser definido como el tiempo en-
tre la administración de la forma farmacéutica y el 
tiempo en el cual la forma farmacéutica comienza la 
liberación de la sustancia activa. En farmacocinética 
es interpretado como el tiempo que transcurre entre 
la administración del fármaco y el comienzo de su 
absorción.

Estos sistemas utilizan microtecnología y se clasifican 
en 3 categorías:
a. sistemas de liberación pulsátil controlado por el 

tiempo,
b. inducidos por estímulos, estos liberan la dosis en 

respuesta por ejemplo por presencia de enzimas 
o por el pH y

c. los que liberan por regulación externa, donde la 
liberación es programada por estímulos externos 
como: electro respuesta, influidos por campo eléc-
trico, por ultrasonido, por inducción magnética 
o irradiación.

Hay diferentes tecnologías de liberación pulsátil entre 
otros: Pulsincap, Diffucaps, Chronocort, Impresión 
tridimensional (3DP), es una tecnología nueva para 
fabricación de complejos farmacéuticos.

Con el avance de la tecnología han aparecido los sis-
temas implantables de liberación controlada (IDDS). 
Estos están actualmente agrupados en 3 clasificacio-
nes: a) implantes biodegradables/no biodegradables, 
b) sistemas de bomba implantable y c) nueva clase 
atípica de implantes(28).

Se ha desarrollado un sistema inteligente de libera-
ción de fármacos programable por microelectrónica. 
Los microchips son capaces de lograr patrones de 
liberación complejos, sean constantes o pulsátiles, 
con un incremento en la precisión de la administra-
ción en semanas y hasta meses.

Los sistemas microelectromecánicos (MEMS) tienen 
potencial para almacenar fármacos y liberarlos en el 
momento apropiado, abriendo los reservorios por 
comando que se activan usando microprocesadores 
programados. Estos pueden ser de carácter interno 
o a distancia mediante control remoto, a través de 
sistemas mecánicos, eléctricos, magnéticos, laser u 
otros.
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Conclusión

Los ritmos biológicos y los relojes endógenos están 
bien estudiados y documentados.

A medida que se tenga más conocimiento acerca de 
los genes responsables del ritmo circadiano se po-
drá entender mejor el sistema biológico y el cuerpo 
humano.

Los tiempos circadianos deben ser tenidos en cuenta 
como una importante variable que influye en la far-
macodinamia de los fármacos, en optimizar sus efec-
tos terapéuticos y disminuir sus efectos adversos.

Entendiendo los relojes biológicos se pueden dirigir 
diversos tratamientos en medicina.

Los ritmos circadianos están infravalorados desde el 
punto de vista médico y su adaptación a la práctica 
clínica todavía se encuentra limitada.

La cronoterapia como un nuevo abordaje terapéutico 
trae nuevas perspectivas para el tratamiento de en-
fermedades con ritmo biológico, como el asma.

Si bien, la cronoterapia comenzó determinando el 
momento apropiado para la administración de los 
fármacos y formas farmacéuticas convencionales, se 
ha ido avanzando hacia tecnologías de liberación de 
fármacos más específicos, y últimamente se ha abierto 
un futuro muy próspero con las nuevas tecnologías, 
utilizando entre otros elementos, los microchips.

Es de mencionar que la FDA (Food and Drug Aminis-
tration) de EE.UU. ha formado un equipo llamado 
ETT (Emerging Technology Team) a los efectos de 
estudiar las solicitudes de registros de medicamentos 
que involucren tecnologías emergentes como las 
mencionadas(29).

Recibido: 26/09/2018
Aprobado: 24/10/2018

Encare diagnóstico y terapéutico

Tendencias en Medicina • Noviembre 2018; Año XXVII Nº 53: 109-117 109

E-mail: fedesi05@yahoo.com.ar

Hemorragia digestiva  
de origen oscuro

Dr. Federico De Simone*, Dr. Pablo Machado

    Gastroenterólogos. Endoscopistas digestivos.  
* Director del Centro de Referencia Regional Olympus en Endoscopia Digestiva.  
  Médica Uruguaya. MUCAM. Montevideo, Uruguay.

Introducción

La hemorragia digestiva de origen oscuro (HDOO) se 
define como aquel sangrado digestivo que persiste o 
recurre sin que pueda ser objetivada su causa luego 

de la realización de los estudios endoscópicos ha-
bituales: una endoscopía digestiva alta (EDA) y una 
colonoscopía (CC) con exploración de íleon distal. 

La HDOO se clasifica según su forma de presentación 
en: manifiesta u oculta. 

Es manifiesta cuando el sangrado es evidente (mele-
na, hematoquecia) y oculta cuando se expresa por una 
anemia ferropénica y/o por la presencia de sangre 
oculta positiva en materia fecal. 

El 5% de los pacientes con una hemorragia digesti-
va manifiesta y el 38% de los pacientes con anemia 
ferropénica, no tienen identificada una causa o el 
sitio del sangrado luego de una endoscopía y una 
colonoscopía.

En el 75% de los casos donde no es posible hallar el 
lugar de sangrado luego de los estudios endoscópi-
cos habituales, el mismo es proveniente del intestino 
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Palabras clave: hemorragia digestiva, cápsula endoscópica, enteroscopía por doble balón. 
Key words: digestive hemorrhage, endoscopic capsule, double balloon enteroscopy.

Resumen. La hemorragia digestiva de origen oscu-
ro corresponde a sangrados cuya causa no puede 
objetivarse por medio de una endoscopía digestiva 
alta y una colonoscopía. En el 75% de estos casos, el 
sangrado es proveniente del intestino delgado.  Las 
causas de estos sangrados se relacionan con la edad, 
en menores de 40 años predominan los tumores, la 
enfermedad de Crohn y el divertículo de Meckel; en 
los de edad avanzada son más frecuentes las lesiones 
vasculares. 

La forma de presentación, edad de inicio, historia 
familiar y la repercusión en el estado clínico deben 
valorarse mediante un algoritmo diagnóstico capaz 
de ofrecerle al paciente la posibilidad de un método 
terapéutico específico lo más pronto posible, mejoran-
do de esta forma su pronóstico. 

La cápsula endoscópica y la enteroscopía por doble 
balón son los dos pilares en los que se basa el aborda-
je de estas patologías, logrando un diagnóstico efec-
tivo, optimizando los exámenes y costos asociados, 
transfusiones sanguíneas y hospitalizaciones.

Abstract. Digestive hemorrhage of dark origin 

corresponds to bleeding whose cause cannot be 

established by means of an upper gastrointestinal 

endoscopy and a colonoscopy. In 75% of these cases, 

bleeding come from the small intestine. The causes of 

these bleeding are related to age, in tumors under 40 

years of age Crohn’s disease and Meckel’s diverticu-

lum predominate; in older patients vascular lesions 

are more frequent.

Clinical presentation, age of onset, family history and 

the impact on the clinical status should be assessed 

by means of a diagnostic algorithm capable of offer-

ing the patient the possibility of a specific therapeutic 

method as soon as possible, thus improving his prog-

nosis.

The endoscopic capsule and double balloon enteros-

copy are the two pillars on which the approach of these 

pathologies is based, achieving an effective diagnosis, 

optimizing the examinations and associated costs, 

blood transfusions and hospitalizations.


