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Resumen 

La cronobiología es la rama de la ciencia derivada de la biología que investiga los mecanismos de la 
estructura temporal biológica. Un ritmo biológico es una variación temporal que ocurre regularmente en los 
procesos o funciones orgánicas de los seres vivos, con intervalos más o menos precisos entre sucesivas 
repeticiones, uno de los más conocidos es el ritmo circadiano. La cronofarmacología estudia la variación de los 
efectos de los fármacos en función del tiempo biológico, y busca integrar los aspectos cronobiológicos en el 
diseño de regímenes posológicos. El objetivo del presente proyecto es el estudio de parámetros fisiológicos 
normales en diferentes horarios del día, su relación con aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos de 
diferentes drogas depresoras del sistema nervioso en caninos, y sus posibles influencias por ritmos biológicos, 
para aumentar la efectividad de las drogas disminuyendo su toxicidad. Se trabajará con un esquema de 
crossing over en cada grupo de individuos seleccionados, administrando el fármaco a 2 ó 4 horarios diferentes 
(variaciones circadianas) según las drogas estudiadas, durante los meses de otoño y primavera. La 
determinación y cuantificación se realizará por la técnica de Inmunoensayo de Polarización Fluorescente 
(FPIA). En caso de ser necesario, los datos obtenidos serán tratados con programas específicos de ajuste 
farmacocinético (PKCALC), para obtener los parámetros cinéticos correspondientes. Para determinar las 
variaciones cronobiológicas se compararán estadísticamente los resultados farmacológicos obtenidos en los 
diferentes horarios programados, mediante tests pareados para detectar posibles variaciones influenciadas por 
la hora y/o tiempo de administración. 
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