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SAN LIDS, 1OSEP 2015

VISTO:

El Expediente EXP-USL: 13499/2014 mediante el cual se solicita la

protocolización del, Curso de Posgrado: RELOJES BIOLÓGICOS: SU

IMPLICANCIA EN LA CLÍNICA Y CRONOTERAPIAS; y
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Cpde RESOLUCIÓN R N°

ámbito de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia durante los meses de

septiembre y octubre de 2015, con un crédito horario de 60 horas presenciales.

Que corresponde su protocolización.

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

CONSIDERANDO:

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la

«, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia durante los meses de septiembre y

octubre de 2015, con un crédito horario de 60 horas presenciales y bajo la

coordinación de la Dra. Ana Cecilia ANZULOVICH.

Que la Comisión Asesora de Posgrado de Ciencias Químicas de la

Facultad Química, Bioquímica y Farmacia recomienda aprobar el curso de referencia.

Que el Cons-ejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en

su reunión del 4 de agosto de 2015, analizó la propuesta yobserva que el programa del

curso, bibliografía, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una

propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio. _

Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta C01ll0

Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza CS N°23/09.
r
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ARTÍCULO 2°.-Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dra.

Lilian Eugenia PELTZER (DNI N° 5.576.366), Corresponsable: Dra. Ana Cecilia

ANZULOVICH (DNI N° 20.382.024), Colaboradores: Dr. Fabián Heber

MOHAMED (DNI N° 16.042.628), Dra. Claudia CALDERÓN (DNI N°

14.122.141), Auxiliar: Dra. Gabriela LACOSTE (DNI N° 28.055.484), Dra. Lorena

NAVIGATORE (DNI N° 25.451.079) todos de esta Casa de Altos Estudios.

ARTÍCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO

de la presentedisposición-

ARTÍCULO 4°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el

. Digesto Electrónico de la UNSL yarcWvese.-
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ANEXO

DENOMINACIÓN DEL CURSO: RELOJES BIOLÓGICOS: SU IMPLICANCIA

EN LA CLÍNICA Y CRONOTERAPIAS

UNIDAD ACADÉlVfiCA RESPONSABLE: Facultad de Química, Bioquímica y

Farmacia

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento

RESPONSABLE: Dra. Liliana Eugenia PELTZER

CORRESPONSABLE: Dra. Ana Cecilia ANZULOVICH

COLABORADORES: DI. Fabián Heber MOHAMED, Dra. Claudia CALDERÓN

'. AUXILIAR: Dra. Gabriela LACOSTE, Dra. Lorena NAVIGATORE

COORDINADORA: Dra. Ana Cecilia ANZULOVICH

CRÉDITO HORARIO: 60 horas

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: septiembre y octubre de 2015

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N9MINA DE ALUMNOS

APROBADOS: Noviembre de 2015

DESTINATARIOS: Egresados con título de grado universitario en Bioquímica,

Farmacia, Psicología, Biología, Medicina yen disciplinas afines a la temática del curso.
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LUGAR DE DICTADO: Aula 44 - Bloque 1- Ejército de los Andes 950 - San Luis.

CUPO: 30 personas (el Cl,lTSO sólo se dictará con 15 alumnos inscriptos como mínimo).

FUNDAMENTACIÓN: La inmensa mayoría de los procesos que ocurren en el interior
de nuestro organismo, sufren una.oscilación que se repite rítmicamente a lo largo deun
período de tiempo. Estos ritmos son controlados por estructuras moleculares que se
denominan Relojes Biológicos. De .este modo, los relojes rigen la fisiología de ciclos
circadianos (24 hs), ultradianos (menores a 20 hs), infradianos (mayores a 24 hs), y
también, ritmos estacionales y circanuales,
A partir del conocimiento de los ritmos biológicos surge dentro de la fisiología una

'nJYr 'oI\~",\~ nueva disciplina denominada Cronobiología, que estudia los orígenes, características e
y/ .r4'''!IJ.<¿~~~o'U implicancias de dichos ritmos. Es .de especi~l interés en endocrinología, en
...~0l-~'XoI'~ 'neurociencias, en estudios del metabolismo, del comportamiento, del sueño, y en las

i>~c.~~~i:'~,':i"~>-' últimas décadas, resulta de una importancia altamente significativa a la Industria
r..(t>:.~'AÓ v F T'

V xr: armacéutica,
Los relojes. biológicos pueden sufrir modificaciones por diversas causas y esta
perturbación temporal .provoca alteraciones en la fisiología y conductas del individuo,

generando estados anormales en los seres humanos. , 13 7 3
Cpde RESOLUCION R N° .
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Estos cuadros pueden revertirse, restaurando la estructura temporal alterada de los
relojes; por lo tanto aparecen nuevas terapias entre ellas la luminoterapia mediante la
iluminación y la cronoterapia mediante fármacos que logran regular estas
perturbaciones. Esta cronofarmacología es aplicada por la industria farmacéutica que
se vale del conocimiento de las oscilaciones diarias fisiológicas de numerosas hormonas
y/ó neurotransmisores reguladores de procesos orgánicos normales para generar
principios activos y nuevas formas farmacéuticas que serán más eficaces y menos
tóxicas según el momento del día en que se las administre. '

OBJETIVOS:
Objetivo general:
Dado que la Cronobiología es la disciplina que se ocupa de los ritmos de nuestro
organismo, generados y mantenidos por los relojes biológicos, y además, aporta
conocimientos sobre las consecuencias clínicas que provocan las alteraciones de los
relojes, los que pueden ser normalizados mediante sincronizadores ó por una adecuada
cronoterapia farmacológica, el objetivo general del presente curso es: incorporar la
Cronobiología como una valiosa disciplina para el desarrollo de campos orientados a la
clínica, enfatizando en el alumno la importancia de la investigación cronobiológica.
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Objetivos específicos:
1. Reconocer los relojes centrales y periféricos del individuo.
2. Conocer las estructuras y mecanismos moleculares de los relojes ·1:>iológieos y su
regulación neuroendocrina.
3. Identificar los sincronizadores de los relojes.
4. Integrar los conocimientos entre los mecanismos de los relojes ,.y las funciones
orgánicas. .
5 Reconocer a la Cronobiología como disciplina que regula las respuestas biológicas
frente a eventos temporales e incorporar la cronobiología clínica como ciencia que
investiga los mecanismos de los ritmos biológicos alterados en personas con
perturbaciones crónicas. ,,
6~ Comprender la Cronopatología y la eficacia de la luminoterapia y
cronofarmacoterapia..
7- Fortalecer los principios de la investigación cronobiológica.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Cronobíología, Ritmos biológicos. Relojes, sincronizadores y osciladores. Ritmos en
sistemas endocrinos y metabólicos. Cronofannacologia y Cronotoxicologia,
Cronoterapias aplicadas en la clínica. Investigación cronobiológica.

PROGRAMA:
A-I-IX MÓDULOS TEÓRICOS
Módulo 1. (Dra. Ana Arizulovich)
Cronobiología,
La cronobiología como disciplina de la fisiología. Sus orígenes y desarrollo actual.
Relojes y ritmos biológicos. Periodo, amplitud, mesar, acrofase. Distintos tipos de
ritmos. Ritmos circadianosultradianos, infradianos, estacion~les, etc. 13 7 3.
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Ritmos de naturaleza endógena. Sistema Círcadiano. Sincronizadores. Reloj central y
periférico. Regulación neuroinmunoendocrina. Cronotipo: individuos alondras,
intermedios y búhos. Ontogenia de los ritmos circadianos.

Módulo II (Dr. Fabián Mohamed y Dra. Ana Anzulovich)
Ritmos endocrinos e inmunológicos.
Glándula Pineal (melatonina). Sistemas hipotalámicos, ejeshipotálamo-hipófiso-adrenal
(renina-angiotensina-aldosterona) e hipotálamo-hipófiso-gonadal. Hormona de
crecimiento en la niñez y adolescencia. Páncreas endocrino (insulina y .glucagón),
Ritmicidad del sistema inmune. Variación circadiana de la respuesta inmune. Ritmos de
citoquinas pro- y anti- inflamatorias.

Módulo III (Dra. Ana Anzulovich)
Ritmos metabólicos.

'. Ritmos del sistema gastrointestinal. Ritmos biológicos en el metabolismo hepático y
sistema biliar. Ritmicídad circadiana de los sistemas de eliminación de xenobióticos.
Ritmos biológicos de la excreción renal. Ritmos diarios y estacionales de los sistemas
enzimáticos. Cronobiología de la nutrición y diabetes.

Modulo IV (Dra. Ana Anzulovich)
Ritmos cardiovasculares.
Ritmicidad del .sistema cardiovaseular. Variación oireadiana de parámetros
cardiovasculares y de episodios cardíacos. Regulación y desregulación a nivel
bioquímico y molecular.

Módulo V (Dra. Lorena Navigatore Fonzo y Dra. Maria Gabriela Lacoste)
Modelos cronobiológicos experimentales.
Estudios in vitro e in vivo. Estructuras reloj que mantienen su ritmo en medios de
cultivo. Modelos experimentales de deficiencia nutricional, envejecimiento y de
enfermedad de Alzheimer, Bases bioquímicas y moleculares de la sincronización y
regulación .circadiana de la memoria y el aprendizaje. Exposición de trabajos de
investigación con aportes al conocimiento de la organización temporal del hipocampo
en condiciones fisiológicas y patológicas.

Módulo VI (Dra. Lilian Pelzer)
Cronofarmacología.

,,~~\'!; Objetivos de la Cronofarmacología. Cronofarmacocinética; Cronestesia; Cronergia.
~.~1;"llj Cronotoxicologia. Ritmos en drogas que inducen teratogénesis. Diferentes eficacias de

. '~'I;~1J.Q.'<>"?~. las respuestas cronofarmacológicas .según edad, género, especies y estrés. Modelos
~'ll>.~:0'<C~\~~\~' experimentales. Alteración de los ritmos por alcohol, 'drogas de abuso y cigarrillo.

\:i fó't>

Módulo VII (Dra. Lilian Pelzer y Dra. Ana Anzulovich)
Cronopatología y Cronoterapia 1.
Ritmos biológicos alterados por: envejecimiento, turnos rotatorios de trabajo, vuelos
espaciales y transmeridianos; desordenes del sueño, Alzheimer, desordenes afectivos.

Cpde RESOLUCIÓN R N° 13 7 ;3
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de melatonina y sus agonistas. Luminoterapia. Importancia de la
la en la nutrición: apoyo para enfermedades crónicas.

. (Dra. Lilian Pelzer)
,gía y CronoterapiaIl,
ambulatorio de la presión arterial: perfiles circadiano: Dipper-No Dipper.

¡pia de los fármacos cardiovasculares. Mecanismos y cronoterapia del asma
'. Mecanismo y cronoterapia de fármacos antiácidos. Obesidad y sulfato de
dandrosterona,

(Dra. Claudia Calderon)
logia y Crenoterapia IIJ.

ae:dd1l:es inflamatorias: Artritis -Cronoterapia, Ritmos en la proliferación normal y
:"':';r:'~áñorm;aI de células. Neoplasias. Cronoterapia antineoplásica

"_~'Jl¡",,,., • ",.".• ,,¡' ,', ¡l~''-':''''I':;'''',: l,"i..~'¡"~~'§~~{4'!\;'!;¡/~\b"¡.1';'
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J3:) - 1 MÓDULO CoN SEM~AR10S SOBRE,INVESTIGACIONES )3ÁSICAS y
D~SARROLLADAS EN LA CLINICA EN TEMATICAS CRONÜBIOLOGICAS.
'Temáticas a abordar:
~}'F~~acos para tratamientos de depresión bipolar y su relación con el reloj biológico.
(Dia,Calderón).
b) Melatonina y hormonas hipofisarias en humanos y en animales de experimentación.

.':(-E>r:Mohamed) .
e} Estudios cronoterápicosde nie1atonina en ensayos preclínicos, (Dra. Pelzer)
d) Diferencias en la eficacia de tratamientos cronoterápicos en la clínica. (Dra. Pelzer)
e) Regulación circadiana del metabolismo lipídico. (Dra. Anzulovich).

~~ ,',',

'" ./,e) ACTIVIDAD PRÁCTICAMEDIANTE TRABAJOS GRUPALES.
s1' y,:~(Acargo de lasDras..Navigatore Fonzo y Lacoste)

8", .,~ -a, J'~abajos grupales con exposiciones en la modalidad de seminarios sobre temáticas
,. orientadas a la investigación cronobiológica y cronofarmacológica, a partir de

)Y;;:;,;w'~blicaciones que serán entregadaspor los responsables del curso.
;'/1Ji;'f/'Trahajo~ gru~ales sobre elaboración y diseño de trabajos de investigación orientados

,,:('¡:.,{~~~~ cronobiología.
, "

'1

ClONSULTAS;

.:E)EVALUACIÓN~

SIS1;EMA HE EVALUACIÓN:
Ble:ttt~o se aprueba habiendo cumplido con los siguientes requisitos:

','l80%de asistencia.obligatoria.
'~'-!-a e:kpQ~ición de un seminario.

1¡a apJl;oqaciónde una evaluación individual escrita con al menos el 70% (7, siete) sobre
las:temáticas abordadas en el curso (para esta instancia se otorga una recuperación).

Cpde RESOLUCIÓN R N° 1373
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