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Todo depende del momento  
  

¿Sabías que hay momentos del día en que tu cuerpo está en condiciones óptimas para 

hacer actividad física?   

  

Pero hay más. También hay momentos en el día donde tu tratamiento para la hipertensión o 

la diabetes, o hipercolesterolemia es mucho más efectivo.   

  

En función de cómo tu cuerpo responde al momento del día, tomar un medicamento recién 

levantado, a mediodía o antes de acostarte puede alterar su efectividad.   

  

¿Quieres aprender unas simples pautas para saber cuál es el momento idóneo del día para 

tomar tu medicación para aumentar su efectividad sin que afecte a tu rendimiento 

deportivo?  

  

¡Pues sigue leyendo!  

Mejora tu rendimiento sin exponer tu salud   
  

Me llamo Luis Emilio Sáez y soy farmacéutico 

experto en farmacología, nutrición y 

suplementación en el deporte.   

  

  

Llevo 15 años ayudando a pacientes con 

hipertensión y diabetes a mejorar su 

rendimiento deportivo minimizando los riesgos 

para su salud.  

  

  

¿Quieres saber cómo lo hago?  

  

  

Te lo voy a explicar:   

  

  
  

  

El ritmo biológico de tu cuerpo  
  

Cómo aumentar tu desempeño escogiendo el momento óptimo para tomar tu medicación   
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Somos seres vivos. Y tenemos que adaptarnos a nuestro entorno.   

  

Levantas pesas, y tus músculos se hacen más fuertes como respuesta de adaptación a 

unas condiciones de esfuerzo más exigentes. Se adaptan.  

  

De igual manera, tu organismo tiene que adaptarse a un entorno que no siempre controla. 

El día y la noche, por ejemplo.   

  

Nuestro cuerpo se ha adaptado a realizar unas actividades en función de la cantidad de luz 

que recibimos del Sol. Este ritmo que dura alrededor de 24 horas es conocido como ritmo 

circadiano.   

  

Muchas funciones biológicas de tu cuerpo cambian (se adaptan) en función del momento 

del día: la temperatura corporal, la presión arterial o la actividad muscular por nombrar 

algunas.  

  

Tu reloj biológico se sincroniza o ajusta a diario en función de factores externos como la luz, 

el ruido y tus hábitos alimenticios.  

  

Y también lo hace a través de factores internos como tu temperatura corporal y la 

concentración de hormonas como el cortisol o la melatonina.  

  

A lo largo de las 24 horas de un día se producen picos en tu actividad hormonal y el 

funcionamiento de ciertos sistemas:   

  

● mayor presión arterial en las primeras horas del día,   

  

● temperatura corporal más baja de madrugada,   

  

● inicio en la secreción de melatonina sobre el final de la tarde,   

  

● mayor elevación de la presión sanguínea a media tarde,   

  

● mejor fuerza muscular y eficacia cardiovascular a media tarde,   

  

● máxima producción de ácido en el sistema digestivo a primera hora de la mañana  

  

● y un largo etc.  
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Las 4 etapas desde que tomas un medicamento hasta que 

hace efecto (y cómo influye el momento del día en que lo 

hagas)  
  

La cronobiología es la rama de la biología que estudia estos ritmos biológicos.  

  

Un aspecto cada vez mejor conocido de la cronobiología es el efecto de los fármacos en 

función de su hora de administración. A esto se le llama cronofarmacología.  

  

Es posible mejorar el efecto de los medicamentos (y tu salud) según el momento del día en 

que te lo tomes.   

  

Veamos las 4 etapas que se producen tras tomarte un medicamento.  

  

Etapa 1: Absorción del medicamento  

  

Cuando te tomas un medicamento su absorción se produce en el sistema digestivo.   

  

La absorción de los medicamentos en el aparato digestivo depende de varios factores 

como:  
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● el nivel de acidez (pH) de tu estómago y de tu intestino,   

● el flujo sanguíneo en la zona,   

● la velocidad de vaciado del estómago  

● o la capacidad de desplazar lo que ingieres de la boca al ano (motilidad 

gastrointestinal).  

  

Todos estos factores varían a lo largo del día. Así que el grado de absorción de un 

medicamento puede variar notablemente según la hora en que se administre.  

  

Lo que no se absorba, será eliminado por el cuerpo (ver etapa 4).  

  

Etapa 2: Distribución del medicamento  

  

Una vez absorbidos los medicamentos, se distribuyen por todo el organismo a través del 

torrente sanguíneo.   

  

Imagina que el medicamento es un galeón lleno de tesoros que tiene que recorrer tu 

sistema circulatorio. A lo largo de ese camino van a aparecer barcos piratas (proteínas 

plasmáticas) que van a “secuestrar” parte del tesoro (uniéndose para siempre con parte del 

medicamento).  

  

A medida que nuestro galeón/medicamento circula por el torrente sanguíneo, se suceden 

los saqueos a manos de las proteínas plasmáticas que, como si fueran piratas, dejan sólo 

una pequeña fracción libre. Esa fracción, lo que nos queda del tesoro del galeón, es la que 

muestra actividad farmacológica.  

  

Nuestro cuerpo produce más proteínas plasmáticas por la mañana (en especial la albúmina, 

que es el equivalente al Pirata Barba Roja de las proteínas plasmáticas).  

  

¿Qué significa esto? Que si te tomas un medicamento por la mañana, la cantidad de 

medicamento libre será menor, puesto que casi todo se lo llevarán los piratas, lo que dará 

como consecuencia menos actividad farmacológica.   

  

Etapa 3: Metabolización del medicamento  

  

Casi todos los medicamentos, una vez absorbidos, acaban pasando por el hígado.  

  

Y el hígado también quiere su parte del tesoro, que se cobra metabolizando parte del 

medicamento.  

  



  

Cómo aumentar tu desempeño escogiendo el momento óptimo para tomar tu medicación  

  

  

  

  

© Luis E Sáez. Farmacéutico experto en farmacología, nutrición y suplementación en el deporte | 

luis@farmarendimiento.com   
                   5  

Así, cuanta mayor actividad hepática haya, mayor grado de metabolización inicial y menos 

cantidad de medicamento activo libre.   

  

En función de la actividad de tu hígado, tomar un medicamento en un momento u otro 

conlleva diferencias notables en el efecto terapéutico.  

  

Etapa 4: Eliminación del medicamento  

  

Otra etapa clave en la actividad farmacológica es la eliminación, que se realiza 

fundamentalmente a través de la filtración que hacen tus riñones.  

  

La actividad renal también tiene un patrón cíclico a lo largo del día, con variaciones en el 

grado de filtración glomerular, secreción y reabsorción.  

  

Así, un medicamento que tenga cierto nivel de toxicidad renal debe ser administrado hacia 

el mediodía, pues en ese momento el flujo de orina es mayor y su concentración en orina es 

menor.  

  

El pH urinario también cambia a lo largo del día. Con lo que la excreción de fármacos ácidos 

o básicos será diferente en función del momento del día en que lo tomes.  

  

  

Ahora que tienes una visión de cómo un medicamento puede ser más efectivo en función 

del momento en que lo tomes, vamos a ver cuándo debes tomarlos para un 

aprovechamiento óptimo.  

  

Cuándo tomar medicamentos para combatir el colesterol alto  
  

La producción de enzimas y moléculas activas en el organismo también sigue un patrón 

circadiano.   

  

Una de las enzimas que se encargan de la producción de colesterol (HMG-CoA) se sintetiza 

en mayor cantidad hacia el inicio de la noche.   

  

Esta es la razón por la que los medicamentos que regulan los niveles de colesterol tienen un 

mayor efecto si se administran a última hora de la tarde (sólo hay una excepción).  

  

Si tomas medicamentos para la hipercolesterolemia, hazlo a última hora de la tarde.  
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Cuándo evitar el ejercicio si tienes una enfermedad 

cardiovascular  
  

A lo largo del día hay variaciones en la presión arterial y agregabilidad plaquetaria.   

  

También aumenta el tono arterial en las primeras horas de la mañana. Esto se debe a 

factores como el cambio de posición, porque pasamos de estar acostados a estar de pie y 

nuestro corazón tiene que trabajar más duro para irrigar bien todos nuestros órganos.   

  

Por eso, incluso aunque no haya actividad física alguna, la mayor parte de los accidentes 

cardiovasculares se producen en las primeras horas de la mañana.  

  

En deportistas con alguna enfermedad cardiovascular, está especialmente 

desaconsejado la práctica deportiva en las primeras horas del día, pues es el 

momento de mayor incidencia de eventos cardiovasculares.  

  

Cuándo evitar entrenar si padeces asma  
  

En el caso de personas que puedan sufrir de asma, los ataques suelen producirse con 

mayor intensidad entre las 4 y las 7 de la mañana. Por lo que las primeras horas de la 

mañana son  poco propicias para la práctica deportiva y más aún, si eres asmático.   

  

Si utilizas broncodilatadores beta adrenérgicos, es posible que  entre las 4 y las 7 de 

la mañana tengas que utilizarlos para minimizar el impacto de un ataque de asma. 

Además, las primeras horas de la mañana para deportistas asmáticos son las peores.  

  

  

Cuándo tomar tu tratamiento para la hipertensión  
  

La presión arterial (PA) sigue un patrón similar tanto en personas normotensas como en 

hipertensas: a lo largo de la noche se observa una caída notable coincidiendo con el sueño.  

  

En función de cómo se comporte durante la noche la PA de una persona hipertensa, 

podemos clasificarla en cuatro categorías:  

  

● “Riser”: Son personas cuya PA en lugar de bajar por la noche, sufre un ligero 

aumento.  

● “Dipper”: Son aquellas en las que el descenso de la PA es entre un 10 y un 20% con 

respecto a la PA diurna.  
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● “No Dipper”, en las que el descenso de PA es como máximo un 10% respecto a la 

PA diurna.  

● “Dipper extremos”, con una reducción de la PA mayor de un 20% con respecto a la 

diurna.  

  

  

En función del tipo de antihipertensivo que necesites y de cómo sea tu PA nocturna, puedo 

ayudarte a establecer un plan de administración del medicamento con el objetivo de 

optimizar los valores de presión arterial a lo largo de todo el día:  

  

Toma al menos un medicamento para la presión arterial en la noche. Esto ayuda a 

garantizar el descenso nocturno de la presión arterial necesario para un buen 

descanso. También puede prevenir el fuerte aumento de la presión arterial que ocurre 

por la mañana.  

  

  

Cómo tomar tu medicación para la diabetes y optimizar tu 

rendimiento en el deporte  
  

En personas que padecen de diabetes, especialmente tipo I, insulinodependiente, pueden 

darse dos fenómenos relacionados con los ritmos circadianos y que pueden alterar los 

niveles de glucosa en sangre:  

  

● El fenómeno “Dawn” o “Alba”. Durante la madrugada, el cuerpo libera sustancias 

como el cortisol, la hormona de crecimiento y catecolaminas para prepararse para el 

inicio del nuevo día. Estas sustancias elevan el nivel de glucosa en sangre hacia el 

amanecer. Si el nivel de insulina (propia o inyectada la noche anterior) es 

insuficiente, se puede producir una brusca elevación de los niveles de glucosa en 

sangre a primera hora de la mañana.  

  

● El efecto “Somogy”. Ocurre cuando aplicas una dosis excesiva de insulina por la 

noche o tienes una escasa alimentación antes de ir a dormir. Esto provoca una 

caída brusca de los niveles de glucosa en sangre de madrugada. Esto es 

especialmente importante para las personas diabéticas que practican deporte 

a última hora de la tarde.  Para compensar, tu organismo comenzará a producir 

cortisol, catecolaminas y hormona del crecimiento, para desencadenar una brusca 

elevación de los niveles de glucosa en sangre.  

  

  

Como deportista, es de especial importancia que conozcas ambos fenómenos, en especial 

si vas a tener alguna práctica deportiva por la mañana.  
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Evita irte a la cama sin cenar y recurre a un profesional para saber qué cantidad de insulina 

debes administrarte por la noche para corregir estos fenómenos y que no tengan una 

repercusión negativa en términos de salud ni de actividad física.  

  

El primer paso hacia una nueva forma de entender tu 

desempeño deportivo  
  

Acabas de dar un paso importante. Empiezas a ser consciente de la importancia del 

momento de tomar un medicamento para su efectividad. Y también para mejorar tu 

desempeño en el deporte sin poner en peligro tu salud.  

  

Este es el primer paso en un camino para mejorar tu rendimiento sin exponer tu salud. Pero 

no quiero que hagas el camino tú solo. Quiero acompañarte.  

  

Acompañarte en el proceso de entender cómo funciona tu enfermedad y proponerte pautas 

de gestión de tu diabetes, de tu hipertensión o de tu hipercolesterolemia para que puedas 

optimizar tus resultados y llegar más lejos.   

 

Si tomas más de un medicamento, hay que entender qué interacciones pueden llegar a 

producirse entre ellos, o entre los medicamentos y los alimentos, o incluso entre los 

medicamentos y los complementos dietéticos (hierbas medicinales, por ejemplo) o los 

complementos   más habituales de la   suplementación deportiva (porque las hay). 

Cada persona es diferente y su respuesta a la medicación también es diferente. Depende de 

nuestra carga genética. Podemos responder muy bien a un fármaco, responder mal o no 

responder. Y la culpa no del medicamento; no es que sea   un mal medicamento, pero 

debemos considerar que si no funciona o nos produce demasiados efectos adversos, es 

posible que nuestros genes sean la causa de ello. 

 

 

Si buscas aumentar tu desempeño deportivo, mejorar la eficacia de tu tratamiento y reducir 

las interacciones entre tu enfermedad y tu pasión, puedes pedirme una consulta rápida en el 

siguiente link: https://www.farmarendimiento.com/consulta-rapida-online/.  

 
Mi equipo contactara contigo a través del email para establecer la cita. 

Quiero acompañarte en tu camino hacia un mayor desempeño. 

 

 

Luis E Sáez.  

https://www.farmarendimiento.com/consulta-rapida-online/
https://www.farmarendimiento.com/consulta-rapida-online/

