Tipos de Ritmos
Biológicos Existentes

SUBTIPOS

TEMPERATURA, PROCESOS METABÓLICOS,
SECRECIONES HORMONALES, CICLO DE
ACTIVIDAD Y DESCANSO (SUEÑO Y VIGILIA),
RESPUESTAS DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO Y
NEUROTRANSMISORES.

En este PÒSTER, presentamos
la interacción en el núcleo de
la célula con su correlación
circadiana.

CIRCASEPTADIANO
(DE “R” HASTA 7
DÍAS).

SECRECIÓN DE LOS 17
HIDROXICORTICOESTEROIDES Y DE ALGUNOS
COMPUESTOS URINARIOS.

CIRCAMENSUAL
(CIRCALUNAR DE “R” HASTA 30
DÍAS).

CICLO FISIOLÓGICO DE MENSTRUACIÓN

De cómo los genes que se encuentran en el
núcleo intracelular, van a producir las
“Plantillas de ARN¨(ARN de transcripción) ,
t a n d e m o d a h oy e n d í a p o r s e r
principalmente el modelo escogido para el
desarrollo de los sistemas de
bioinformación de las vacunas para el SarsCov2.

INFRADIANO
(DE 28 HORAS A 1
AÑO)

CIRCADIANO
(20-28 HORAS)

CIRCANUAL
(DE “R” HASTA 1
AÑO).

ULTRADIANO
(MENOS DE 20
HORAS)

INTRODUCCIÓN A LOS RITMOS CIRCADIANOS

FUNCIONES

CICLOS REPRODUCTIVOS

ETAPAS DE SUEÑO (MENOS DE 90 MIN.),
RESPIRACIÓN (4 SEG.), ACTIVIDAD CARDÍACA (1
SEG.)., PERISTALTISMO (DE 4 A 10 SEG.),
ELECTROENCEFALOGRAMA (0,1 SEG.).
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Además, vamos a explicar los diferentes agentes sincronizantes de
este interesantísimo proceso, siendo vital para una vida sana y para el
desarrollo de los distintos procesos homeostáticos (luz, alimentación,
estímulos sociales) y cómo todos estos factores exógenos, modi can
los procesos de transcripción y traducción celulares (Epigenética).

Dichas plantillas, toman distintos
aminoácidos en el citoplasma, para formar
proteínas (Traducción). Por medio de un
circuito de retroalimentación positiva
(Flechas grandes) y otro de
retroalimentación negativa ( echas negras
pequeñas). Las proteínas, regulan los
procesos de transcripción y traducción, al
mismo tiempo que modulan el metabolismo
celular, la producción de neurotransmisores
y hormonas, lo que a su vez produce la
adaptación a los distintos ritmos circadianos
(temperatura corporal, actividad motora,
comportamiento orgánico, ciclos de vigilia
y descanso…).

