
 

 

ACTIMETRÍA 
 

MONITORIZACIÓN DE RITMO CIRCADIANO 

Los ritmos circadianos o ritmos biológicos son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de 
tiempo. Los ritmos circadianos son importantes no sólo para determinar los patrones de sueño y alimentación 
de los animales, sino también para la actividad de todos los ejes hormonales, la regeneración celular y la 
actividad cerebral, entre otras funciones. Aunque el reloj circadiano se localiza a nivel cerebral, pero tenemos 
indicadores indirectos de su funcionamiento, que es lo que vamos a medir: temperatura, actividad motora, luz 
y posición corporal. Con todo ello, vamos a ser capaces de medir las diferencias entre los periodos de vigilia y 
sueño.  

El objetivo de la prueba es valorar la duración y calidad del sueño durante periodos largos de tiempo (una 
semana o más), estimar la severidad de la somnolencia e indicar un tratamiento si procede.  

¿CÓMO DEBE PREPARARSE PARA LA PRUEBA? 

La prueba no es compleja ni será necesaria ninguna preparación en especial.  

COLOCACIÓN DEL EQUIPO: 

Se le colocará un aparato, similar a un reloj de pulsera, en la muñeca del brazo no dominante (es el contrario al 
aquel con el que escribe). La duración de la prueba suele ser de una semana, aunque el médico puede valorar, 
en función de la patología que padezca, alargar una o dos semanas más.  

CUIDADOS DEL EQUIPO: 

El equipo no es sumergible y deberá quitárselo para ducharse o asearse o cuando realice actividades en 
contacto con agua o que puedan poner en riesgo el equipo. El resto del tiempo, deberá llevarlo puesto. 

CUESTIONARIOS A CUMPLIMENTAR: 

Junto al equipo, se le entregará un diario de actividades y otros cuestionarios que deberá cumplimentar antes 
de que finalice la prueba y se le retire el aparato.  

El diario de actividades es un pequeño documento en el que deberá anotar la hora a la que se acuesta y a la 
que se levanta, así como si hace siestas y su duración aproximada. También deberá informar de los horarios de 
comidas y del tipo y duración del ejercicio que hace cada día. Es una información muy importante y deberá 
tratar de no olvidar cumplimentarla cada día. 

¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZA LA PRUEBA? 

Se le dará una cita en CCEE para la recogida y entrega de dispositivo. 

RECOGIDA DEL DISPOSITIVO: 

Acudirá a la sala 313 de la 3 planta de CCEE en la fecha y hora que se le haya indicado. La duración de la 
puesta en marcha del equipo es corta y no le llevará mucho tiempo.  

ENTREGA DEL DISPOSITIVO: 

Sala 313 de la 3ª planta de CCEE a la hora que le hayan citado entregará el equipo junto con los cuestionarios 
cumplimentados. 

¿DÓNDE RECOJO LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA? 

EL día que acuda para entregar el equipo se le dará una cita para la consulta de cronobiología. En esta 
consulta, un médico especialista le entregará el informe y le explicará los resultados de la prueba y le indicará 
un tratamiento si fuera necesario. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biología
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo

