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Resumen
Objetivos: Analizar relación del cronotipo y cronodisrupción con riesgo cardiometabólico en paciente
con enfermedad coronaria establecida.
Métodos: En 857 sujetos coronarios del estudio CORDIOPREV se determinó el cronotipo mediante
cuestionario Horne-Ostberg. Se clasificaron como matutinos, indeterminados o vespertinos. Al inicio
del estudio y los primeros 4 años del estudio se realizaron analíticas, cuestionarios de alimentación y
actividad física y mediciones antropométricas.
Resultados: Los vespertinos comparados con los matutinos tenían mayor riesgo cardiometabólico,
más triglicéridos (p < 0,01), menos niveles HDL (p 0,04), más PCR (p 0,02) y homocisteína (p <
0,01), con más probabilidad de presentar síndrome metabólico (OR 1,58, p 0,01). Los pacientes
vespertinos realizaban menos actividad física (p < 0,01) siendo más sedentarios (p < 0,01) durante
los primeros cuatro años. Se observó que los pacientes vespertinos al inicio del estudio presentaban
menor grado de adherencia a una dieta saludable como la mediterránea (p 0,02).
Discusión: La disrupción del ritmo circadiano se ha establecido como un factor de riesgo para el
desarrollo y progresión de la enfermedad cardiovascular. La determinación del cronotipo nos
permite clasificar a los sujetos según preferencia a realizar su actividad por la mañana como
matutinos o por la tarde como vespertinos, estando estos últimos más predispuestos a una
disrupción del ritmo circadiano. Esto podría deberse entre otros factores a que estos sujetos tienen
hábitos de vida más sedentarios realizando una menor actividad física con un consumo de dieta
menos saludable.
Conclusiones: Nuestro estudio demostró los sujetos vespertinos tienen mayor riesgo
cardiometabólico con hábito de vida más sedentario comparado con los matutinos. Determinar el
cronotipo en pacientes con alto riesgo cardiovascular podría apoyar una intervención de hábitos de
vida saludable individualizado.
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