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LAS LEYES DE LA CONSTANCIA 
TERMICA, MARINA, OSMOTICA Y HIPOTESIS LUMINICA DE RENE QUINTON 
+  
HIPOTESIS MAXIMA EFICIENCIA ENERGETICA POR CICLO ENDOGENO DE MAYOR DURACIÓN 
CON RESPECTO AL CICLO EXTERNO CIRCADIANO 
 
INTRODUCCIÓN 
En este texto vamos a empezar explicando las leyes de la constancia de René Quinton, al que 
se le conoce principalmente por el agua de mar, pero sus estudios fueron mucho más allá, en 
su día llego a ser muy conocido tanto por sus curaciones con el agua de mar como por ser uno 
de los fundadores de la liga nacional aeronáutica francesa y por sus leyes de la constancia de 
las que prácticamente no se mencionan nunca y por las que se le llego a llamar el Darwin 
francés, luego paso al olvido hasta casi nuestros días.  
En una segunda parte explicaremos unas pequeñas bases de cronobiología para poder 
entender una nueva hipótesis que he realizado juntando las leyes de la constancia con unos 
aspectos de la cronobiología, que principalmente es el ciclo endógeno que tienen todos los 
seres vivos con respecto al ciclo circadiano exterior. Por ultimo abordaremos brevemente unas 
objeciones que se le suelen hacer a las leyes de la constancia. 
 
LEY DE LA CONSTANCIA GENERAL 
Frente a las variaciones de todo orden que pueden sufrir en el curso de las eras los diferentes 
hábitats de la vida animal, aparecida celularmente en condiciones físicas y químicas 
determinadas, ésta tiende a mantener, para su funcionamiento celular elevado, a través de la 
serie zoológica, estas condiciones de los orígenes. 
 
La idea inicial 
Todo empieza en otoño de 1895 cuando Rene Quinton, durante una estancia en la propiedad 
familiar de Borgoña, ve como una víbora adormecida por el frio recobra rápidamente la 
actividad por la cálida atmosfera del salón, ahí fue cuando se le ocurre la idea de que debe 
haber una temperatura óptima a la que la actividad vital de células podría expresarse al 
máximo. Siguiendo profundizando en sus pensamientos se da cuenta que los animales más 
antiguos como los batracios y reptiles o sea animales de sangre fría surgieron cuando la tierra 
tenía una temperatura global más alta, y los últimos animales en aparecer tienen una 
temperatura mayor. 
Así llega a la conclusión de que la vida animal apareció en los mares cuando la temperatura 
próxima estaba en 44ºC, que es donde cualquier célula animal logra su actividad óptima. 
A modo de ejemplo, cuando la temperatura del globo descendió a 44ºC, aparecen los primeros 
microorganismos, la temperatura del planeta desciende y aparecen los primeros peces 
capaces de mantener la temperatura del origen, o sea 44ºC, la temperatura de la tierra sigue 
bajando y  por consiguiente la temperatura de los peces también disminuye aparecen otros 
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nuevos organismos que conservan en su interior la temperatura del origen como batracios y 
reptiles, conforme la tierra se sigue enfriando, la temperatura de estos animales también 
desciende y aparece otro nuevo ser vivo capaz de mantener su temperatura interna a la 
temperatura más óptima para la vida o sea 44ºC, como serían los mamíferos y seguirá bajando 
la temperatura de la tierra y de los demás organismos, por ultimo aparecerían las aves que son 
los animales que se acercan más a la temperatura más óptima de 44ºC, porque requieren una 
mayor energía para poder volar. He puesto esto a modo de ejemplo porque la pérdida de 
temperatura de la tierra no es del todo correlativa, los animales pierden esta temperatura 
mucho más deprisa que la tierra, en consecuencia las especies tienen un ciclo de vida mucho 
más  corto. 
Definición de la Ley de la Constancia térmica 
Frente al enfriamiento del globo, la vida animal aparecida en estado de célula a una 
temperatura determinada, para su elevado funcionamiento celular, en los organismos 
indefinidamente suscitados a este efecto, tiende a mantener esta temperatura de los 
orígenes 
Temperatura en diferentes animales 
Observamos como la temperatura de los diferentes animales que han aparecido en primer 
lugar sobre la tierra tienen la temperatura corporal más baja y los últimos en aparecer tienen 
una temperatura más elevada. 
Temperatura en mamíferos 
-Ornitorrinco 31-32ºC  mamífero monotrema 
-Echidna 30-32ºC  mamífero monotrema pone huevos 
-Perezoso de 24ºC a 33ºC Observamos como a este animal le cuesta mucho mantener la 
temperatura y la tiene bastante fría para ser un mamífero. 
-Zarigüeya  32ºC marsupial 
-Armadillo: 34 a 36ºC 
-Hipopótamo 35,3ºC  
-Primates 37,2ºC 
-Caballo 37-38ºC rumiantes 
-Vaca 38-39ºC rumiantes 
-Perros 38.5ºC 
 
Temperatura aves 
-Kiwi Ápterix no voladora 
37,2ºC 
-Avestruz 38,8 a 40ºC 
Aves carinates 40-44ºC 
-Gallinas 40,6 41,9ºC 
-Paloma 41ºC 
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La evolución en nuestro cuerpo 
En nuestro cuerpo podemos ver también un desarrollo evolutivo (filogénesis) y un desarrollo 
embrionario (ontogénesis). En la imagen de al lado que es un esquema de la cuarta ley de 
Hamer donde se aprecia en nuestro 
cuerpo la misma evolución que vemos 
en el orden de aparición de las 
especies, la vemos también en el 
cerebro, las capas embrionarias y  los 
microorganismos de nuestro cuerpo 
que serían unos simbiontes haciendo 
una función, aquí tenemos a groso 
modo una breve explicación: 
- El tronco cerebral controla los tejidos 
que derivados de la capa 
embriológica, endodermo (capa más 
interna que derivarían los órganos 
destinados a la nutrición como el tubo digestivo o a la respiración como los alveolos 
pulmonares) y a su vez también los microorganismos de la propia capa embrionaria. 
- El cerebelo controlaría los tejidos del mesodermo antiguo (órganos destinados a la protección 
más arcaica como pericardio, pleura, dermis, glándulas mamarias...) y este controlaría también 
los microorganismos que le tocan. 
Como podemos observar el tronco cerebral y el cerebelo, al que también se le llama cerebro 
reptil controla las funciones más arcaicas evolutivamente.  
- La sustancia blanca también llamado cerebro mamífero el cual controlaría los tejidos 
derivados del mesodermo nuevo (funciones de sostén y movimiento como esqueleto, 
músculos, vasos sanguíneos…) y sus microorganismos básicamente bacterias. 
- Corteza cerebral al que también se le llama cerebro humano controlaría los derivados del 
ectodermo (capa más exterior que nos proporcionaría lo que ocurre fuera del cuerpo como la 
piel y demás órganos sensitivos) que también se puede decir que son los evolutivamente más 
modernos, Hamer pone en este apartado como microorganismos a los virus, pero los pone 
como interrogante porque todavía no se sabe muy bien que hacen. Si nos fijamos en que tanto 
el cerebro como los órganos del ectodermo son portadores de información siendo interfaces 
entre dentro y fuera, nos podemos aventurar a decir que los virus deben ser unos portadores 
de información entre las células. 
 
Temperatura dentro de nuestro cuerpo 
Aquí tenemos un diagrama que representa la 
fiebre que alcanza los tejidos de cada capa 
embrionaria, temperatura en que los 
microorganismos de cada capa funcionarían con 
mayor eficiencia para reconstruir nuestro 
organismo, con esto vemos como en nuestro 
cuerpo los microorganismos que son más 
antiguos funcionarían a una temperatura más 
baja que los más modernos, reproduciéndose en 
el interior de nuestro organismo lo mismo que en 
el exterior, o sea la ley de la constancia térmica.  
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1882 Experimento Pasteur y Jolyet 
Pasteur inocula ántrax a polluelos (normalmente refractarios al ántrax) con o sin sus patas 
sumergidas en agua fría, lo que les hace descender su temperatura corporal de 42 a 37ºC: sólo 
los polluelos enfriados enferman y mueren; en cambio si reciben abrigo y se colocan en una 
cámara caliente, se recuperan y el bacilus antracis desaparece de su sangre. Sólo con este 
experimento Pasteur debía haber deducido que el agente microbiano no es suficiente en la 
patogenia y/o terapia de una enfermedad, en cambio el terreno y las “condiciones del medio 
interno” (entre ellas la temperatura suficiente) son aspectos mucho más importantes, y el factor 
decisivo. No se le puede echar en cara esto a Pasteur, pues él cuándo estaba a punto de 
morirse admitió que el terreno era lo más importante, e incluso hoy en día cuando se hacen los 
cultivos celulares en las placa de Petri si se les proporcionaba a las células un ambiente 
saludable, proliferan; cuando el ambiente no es el óptimo, las células enferman. Si se equilibran 
de nuevo el ambiente, esas células «enfermas» se revitalizan. 
Más adelante, Jolyet demostró que el conejo (naturalmente vulnerable al ántrax) vence 
fácilmente la infección por ántrax inoculado cuando se eleva su temperatura de 39ºC a 42-
43ºC. 
Tras la II Guerra Mundial, los profesores alemanes Henri Lampert y Goetze observan el 
comportamiento de los canceres superficiales cuando a los pacientes se les somete a baños 
progresivos de temperatura creciente y larga duración; “la célula maligna comienza a 
debilitarse cuando la temperatura del cuerpo se eleva artificialmente a 39ºC y a 42ºC muere. 
En cambio la célula sana soporta fácilmente una temperatura interna de 43ºC y sólo corre 
peligro cerca de 45ºC” 
 
Quinton define que la vida ha aparecido en una condición térmica óptima de 44ºC y que la 
célula no puede vivir en una temperatura ambiente superior, ya que la tierra desde que 
apareció la vida se ha ido enfriando  y los organismos no han podido adaptarse. Observa que 
los insectos y lagartos en verano, se posan en muros directamente al sol con temperaturas 
ambientales de 50, 60 e incluso 70ºC, pero si su teoría es correcta es imposible que la célula 
resista a más de 44ºC. Extrañado, hace experimentos en verano y observa que, si al lagarto 
expuesto directamente al sol lo mantienen inmóvil, este muere a los ocho minutos. 
Con los insectos si se los pone en un frasco expuesto al sol al poco tiempo se mueren no 
logran soporta más de 46-47ºC. Esto sucede porque desde los orígenes de la vida, la célula 
animal no ha podido adaptarse a temperaturas más altas que la presente cuando apareció la 
vida en el mar. 
Otro ejemplo lo encontramos en las abejas asiáticas, al detectan a un avispón explorador, lo 
invitan a entrar en el nido y una vez dentro, se abalanzan sobre el sobre el unas 500 abejas, 
creando una bola alrededor del 
atacante, el cual queda inmóvil. Las 
abejas comienzan a vibrar los 
músculos de las alas, y la 
temperatura en el interior de la 
estructura sube hasta alcanzar los 
47ºC. Es increíble, porque el avispón 
muere por asfixia y asado a los 46ºC, 
y el límite de la abeja está en los 
48ºC. Por tanto, hay una sutil 
diferencia de 2ºC, que las abejas 
utilizan para matar a sus enemigos.  
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Ley de la Constancia Marina 
La vida animal, aparecida en estado de célula en los mares, tiende a mantener las 
células constitutivas de los organismos para su funcionamiento celular elevado, a través de las 
series zoológicas, en el medio marino de los orígenes. 
El líquido de nuestro medio ambiente interno es similar a la del agua de mar excepto en la 
concentración de sales. Sin embargo, una duda se cierne sobre la presencia en el medio 
interno de todos los elementos atómicos en agua de mar en dosis infinitesimales (Quinton 
entonces había sido capaz de identificar 17 de los 92 elementos conocidos). En ese momento, 
se acepta que el organismo animal no tiene más de quince componentes. René Quinton 
mantiene a continuación lo contrario e incluso concede una gran importancia a estos 
elementos: 
“El hecho de que la mayoría de estos elementos están ahí en un estado imponderable o 
únicamente ponderable es inmaterial, desde punto de vista que nos ocupa. No es correcto 
decir que algo, por pequeño que sea la cantidad, sólo desempeña un papel secundario en una 
solución. " 
“En investigaciones recientes, la composición cualitativa del TOTUM iono mineral del Agua de 
Mar nos da 78 elementos BIODISPONIBLES” 
 
Comparación de la composición salina del agua de mar y de los líquidos orgánicos 

 
 
En el Laboratorio de Fisiología Patológica de Estudios Superiores del College de France, 
donde Marey ha empleado a Quinton como asistente, y en presencia de varios 
investigadores, Quinton realiza los siguientes grupos de experimentos: 
Grupo 1º de experimentos: (Inyecciones aditivas) A un perro de 10 Kg de peso y 40ºC 
rectal, Quinton le inyecta lenta y exitosamente i.v. 6.6 Kg de agua de mar isotónica e isoterma 
(66%del peso corporal).Movido por ese experimento, a un perro de las mismas características, 
el Dr Hallión (de la Academia de Medicina) inyecta exitosamente i.v. 10.4 Kg de agua de mar 
isotónica e isoterma (104% del peso corporal) en 11.6 horas. (Esto equivale a inyectar 62.4 Kg 
de agua de mar durante 12 horas a una persona de 60 Kg.). El animal excreta 9.4 Kg de orina 
(90.4 % de lo administrado), sin albuminuria, agitación ni diarrea, realizando en ese tiempo el 
riñón un trabajo 60 veces superior a lo normal. La temperatura rectal desciende como mínimo a 
36.8ºC, pero 70 min después de la inyección tiene 39ºC rectal. Durante las 12 h tras la 
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inyección se detectan trazas de albúmina, que desaparecen después. Los días sucesivos el 
perro presenta un aspecto más vivaz que antes del experimento. 
Quinton repite el experimento pero inyectando rápidamente una cantidad brutal de agua de 
mar, de forma que al riñón no le dé tiempo de eliminarla: inyecta a un perro de 5 Kg de peso, 
3.5 Kg (70%) de agua de mar isotónica e isoterma en 90 min. Se produce una gran ascitis, 
bradicardia, coma y desaparición del reflejo corneal. Pero sobrevive y en el día 11 recupera el 
peso y muestra alegría y exuberancia máximas. 
 
Grupo 2º de experimentos: (Inyecciones sustitutivas) Quinton desangratotalmente(425 gr. 
en 4 min) y sin asepsia a un perro, hasta la abolición de su reflejo corneal. Con la sangre 
extraída al perro (hipovolemia quirúrgica total), Quinton elimina los glóbulos rojos y blancos, así 
como los alimentos que contiene dicha sangre.Inmediatamente después sustituye la cantidad 
extraída con agua de mar isotónica (532 cc de agua de mar a 23ºC en 11 min), logrando: 
Al inicio: Reaparece el reflejo corneal y el reposo jadeante 
día 2: El perro corretea, a pesar de tener el 42.6% de hematíes y el 63% de hemoglobina 
respecto a la situación inicial 
día 3: La herida supura, fiebre de 40ºC, postración y abatimiento 
día 4: Ídem, pero los hematíes son el 44.4% y la hemoglobina es el 84% respecto a la situación 
inicial. Leucocitosis de 24000. 
días ulteriores: restablecimiento progresivo y rápido. A partir del 8º día las manifestaciones de 
alegría y vivacidad son notorias y superiores a las del estado inicial. 5 años más tarde el perro 
muere en un accidente (El medico Dr Tussaud repite meses después el experimento de 
Quinton, pero usando suero fisiológico: el perro sobrevive sólo dos meses y en el más extremo 
abatimiento y astenia) 
 
Grupo 3º de experimentos: (Cultivo de leucocitos) Quinton diluye sangre (de tenca, rana, 
lagarto, conejo, perro y ser humano) en agua de mar isotónica e isoterma: al revés de lo que 
ocurre con el suero fisiológico (en donde mueren a las 2 horas), los leucocitos de todas las 
especies siguen vivos y móviles, no alterando ninguna de sus características (los leucocitos 
humanos persisten 21 días en promedio) 
 
Ley de la Constancia Osmótica 
La vida animal, aparecida en estado de célula en mares de una concentración salina 
determinada, ha tendido a mantener, para su funcionamiento celular elevado, a través de la 
serie zoológica, esta concentración de los orígenes. 
Al igual que con la ley de la constancia 
térmica, al ver que las aves tienen una 
concentración de cloruro de socio de 7,2 
g por litro. Quinton pensó que la vida 
debió aparecer en el mar cuando este 
tenía una concentración de entre 7 y 8 
gramos de sales por litro cuando hoy en 
día tiene unos 35g, así dedujo que los 
peces más antiguos los cartilaginosos 
tenían que tener una concentración de 
sales más elevada que los óseos, y así 
es los cartilaginosos tiene una 
concentración de sales de 22, 20, 18 e 
incluso 16 y los óseos los últimos en 
aparecer en la escala evolutiva tienen 
11, 10 e incluso hasta solo 9 gramos. 
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Fragmento del Libro:  
Cáncer de Mama  ¿El cáncer más frecuente en las mujeres? De Ryke Geerd Hamer  Para 
tratar el síndrome de los túbulos colectores sentirse pez fuera del agua. 
Nuestros antepasado filogenéticos vivían en un mar compuesto en un 0,9% de salina. Desde 
entonces, el organismo de todos los animales terrestres y del hombre trabajaron en una base 
osmótica de 0,9% NA CI, lo cual corresponde a un 0,9% de solución salina. Entonces, ¿qué 
podría haber en contra de introducir al paciente en una bañera con 0,9 – 1% de solución salina 
y hablar con él sobre su conflicto de refugiado o de existencia?  
La Germánica ya ha aplicado este procedimiento con mucho éxito en casos críticos. El 
organismo se siente pleno en la cálida solución salina de 0,9%, “en casa” biológicamente 
hablando y abre el “grifo”, es decir, segrega grandes cantidades de agua. No obstante, esto no 
corresponde a una etapa final, sino que sólo se trata de una “solución biológica”. Pero en todo 
caso podemos tener temporalmente al edema bajo control y ayudar al paciente durante este 
periodo crítico. Finalmente, debe quedar la solución correcta junto con la aplicación de un 
nuevo plan de vida. 
 
Ley de la Constancia lumínica 
Hoy en día creemos que la vida apareció en los mares y que tenían su actividad durante la 
noche para protegerse de los rayos ultravioleta, todavía no se había generado el ozono que 
nos protege hoy en día de la radiación, hay incluso un mayor porcentaje de seres vivos que son 
nocturnos, e incluso la mayoría de las células de nuestro cuerpo viven en la oscuridad. 
Con todo esto que sabemos nos podemos aventurar a decir que la vida para tener un máximo 
de vitalidad debe intentar recrear la intensidad de la luz que tenía en el origen, como vemos en 
las grandes profundidades hay animales bioluminiscentes generando una luz que podría ser 
próxima a la de los orígenes y después están los biofluorescentes que estos además nos 
insinúan que lo que estarían buscando es un determinado espectro luminoso. 
Biofluorescencia 
Fenómeno por el cual algunos organismos absorben luz, la transforman y la reemiten con un 
color diferente. 
A diferencia del ambiente con gran diversidad de colores en el que habitamos los humanos y 
los demás animales terrestres, los peces viven en un entorno predominantemente azul porque 
a medida que aumenta la profundidad, el agua absorbe más luz de una porción creciente de la 
banda de la luz visible en el espectro. 
 
En los últimos años, el equipo de John Sparks, conservador en el Departamento de Ictiología 
del Museo Americano de Historia Natural, y David Gruber, investigador del mismo museo, ha 
descubierto que muchos peces absorben la luz azul remanente y la reemiten en tonalidades 
verdes, rojas y anaranjadas. 
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CRONOBIOLOGIA 
Disciplina científica que estudia la organización temporal de los seres vivos, sus alteraciones y 
los mecanismos que la regulan. En términos prácticos, la Cronobiología se ocupa de estudiar 
los mecanismos por los que se producen los ritmos biológicos y sus aplicaciones en biología y 
medicina. 
Los ritmos biológicos nos aportan orden, eficacia y eficiencia, pongamos por ejemplo que en 
una sala llena de gente todos quieren salir por la puerta, lo harán más fácilmente si salen de 
uno en uno que no todos al mogollón. 
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Espectro de frecuencias de los ritmos biológicos 

 
 

El experimento de Jean 
Jacques d’Ortous de 
Mairan, que demostró por 
primera vez en 1729 la 
existencia de ritmos 
circadianos endógenos. Al 
tener una planta de 
Mimosa púdica expuesta a 
un ciclo de luz y oscuridad, 
las hojas se mueven como 
siguiendo al sol. Sin 
embargo, al eliminar la 
influencia de la luz solar 
colocando la planta en 
oscuridad constante 
(paneles inferiores), las 
hojas continúan 
moviéndose. 

 
 
 
 
Reloj floral de Linneo. El con el cual 
puede saberse la hora (entre las 6 AM y 
las 6 PM) de acuerdo a qué flores están 
abiertas o cerradas en el campo 
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Reglas de Aschoff 
Aschoff investigó un gran número de especies animales, tanto diurnas como nocturnas, 
mamíferos, aves, etc., en condiciones de curso libre, bajo diversas condiciones de iluminación. 
El fruto de sus investigaciones es lo que se conoce actualmente con el nombre de "Reglas de 
Aschoff", tal como sugirió Colin Pittendrigh. Las reglas de Aschoff hacen Referencia” la 
variación del tau en función de la intensidad de luz. Según ellas, los animales nocturnos 
alargan el valor de tau cuando incrementa la intensidad de luz, mientras que los animales 
diurnos acortan el valor de tau. En otros términos, las variaciones de intensidad de luz 
producen modificaciones en la velocidad del oscilador circadiano acelerándola (disminuye tau) 
o disminuyéndola (incrementa tau). Aschoff también propuso una segunda regla referida a la 
relación entre la fase de actividad y la fase de reposo: Así, los animales nocturnos disminuyen 
el cociente alfa/rho cuando incrementa la intensidad de luz, mientras los animales diurnos 
incrementan dicho cociente. Dicho de otra manera, los animales diurnos incrementan el tiempo 
en que están activos en detrimento de su tiempo de reposo, cuando incrementa la intensidad 
de luz, sucediendo al revés en los animales nocturnos. 
Aschoff observó que las reglas eran seguidas por bastantes tipos de no mamíferos y por la 
mayor parte de mamíferos nocturnos. Sin embargo, los animales diurnos eran los que 
mostraban más irregularidades a las reglas, presentando una menor influencia de la luz o un 
efecto inverso de las reglas. Supongo que esto puede ser debido a que cuando apareció la vida 
en la tierra, el periodo de actividad que tenían los microorganismos era por la noche al tenerse 
que ocultar de los rayos ultravioletas, así que al dejar un animal diurno en oscuridad 
permanente sus células recuerdan las condiciones de los orígenes y estos animales empiezan 
a comportarse como los nocturnos. 

 
Reglas de Aschoff. A) Los animales diurnos, como la ardilla, disminuyen el período del ritmo en 
curso libre (tau) en función de la intensidad de luz ambiental, mientras que los animales 
nocturnos, como la rata lo incrementan. B) Ejemplo de la variación de período del ritmo de 
actividad motora de una rata al incrementar la intensidad de luz 
Esto es debido a que la luz aparte de ser el mayor sincronizador de día y noche, es quizá una 
de las cosas que afectan más a nuestro sistema nervioso, lo que hará que en animales diurnos 
a más luz, nuestro cuerpo este en mayor estrés, estando el sistema nervioso simpático más 
activo, en consecuencia los ciclos de nuestro cuerpo irán más rápido produciendo un mayor 
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desgaste y el ciclo interno día noche se acabara antes. Si por el contrario, ponemos en 
oscuridad a animales diurnos, estarán más en proceso de descanso y el sistema nervioso 
parasimpático o vagotónico estará más activo con lo que los ritmos se hará más lentos y el 
ciclo endógeno será más largo. En animales nocturnos pasara justo lo contrario. 
La relatividad del tiempo biológico 

 
La relatividad del tiempo biológico se pone de manifiesto con sencillos experimentos en los que 
forzadamente (A) o espontáneamente (B) los organismos muestran ciclos circadianos 
diferentes de 24 horas. Ratas mantenidas desde el nacimiento en ciclos de 23 a 26 horas 
habrán experimentado en el mismo tiempo objetivo (medido según nuestros calendarios y 
relojes) un número diferente de ciclos circadianos. Si todo su sistema circadiano se mantuviera 
sincronizado cabría esperar que animales de la misma camada mostraran diferentes grados de 
envejecimiento transcurrido el mismo número de horas de vida. Datos elaborados de Madrid et 
al. 1998. Am J Physiol (Reg /nt Comp Physío/275: R372-R383). En el experimento ilustrado en 
B, se puede apreciar que un individuo mantenido en aislamiento temporal alargó 
espontáneamente, sin ser consciente de ello, su ciclo de sueño-vigilia desde las 25 horas hasta 
las 32 horas. Curiosamente el número y tamaño de comidas se mantuvo constante con 
independencia del período de su ciclo circadiano. En las 22 horas de vigilia de sus días de 32 
horas, las comidas principales las realizó con intervalos de 7-8 horas (Datos tomados de 
Aschoff et al. 1984. Naturwissenschaften 71:534-535 y de Aschoff et al. 1986. J Biol Rhythms 
1:151-162 
Jet lag 
También conocido como descompensación horaria, disritmia circadiana o síndrome de los 
husos horarios, es un desequilibrio producido entre el reloj interno de una persona (que marca 
los periodos de sueño y vigilia) y el nuevo horario que se establece al viajar a largas distancias, 
a través de varias regiones horarias. 
 Si nosotros nos vamos hacia el oeste nos será más fácil adaptarnos al nuevo horario porque 
nos es más fácil alargar el día que no hacerlo más cortó. Por ejemplo: si hacemos un viaje 
entre Barcelona y Nueva York. Hay 6 horas de diferencia. Salimos sobre las 10 de la mañana 
hora de Barcelona y tardamos 9 horas llegaremos a las 13 horas hora de Nueva York, 
tendremos toda la tarde por delante. Cuando lleguen las 9 de la noche nosotros ya estaremos 
muy cansados porque será como si fuesen las 3 de la madrugada. Es un poco tarde pero quien 
no se ha ido a dormir a las tres de la mañana alguna vez, el resto del viaje nos seguiremos 
yendo a dormir pronto  y nos levantaremos pronto, porque a las 6 de la mañana hora de Nueva 
York es como si fuesen las 14 horas de Barcelona.  
Si en cambio el viaje fuera al revés, o sea hacia el este nos costaría mucho más adaptarnos, 
porque sería como si el día se hiciera más corto y evolutivamente los organismos siempre se 
han tenido que adaptar a días más largos porque la rotación de la tierra siempre se ha ido 
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ralentizando y los días se han ido haciendo más largos hasta alcanzar las 24 horas que dura el 
día. Al no haberse tenido que adaptar a días más cortos a la vida le resulta mucho más difícil a 
cortar nuestro ritmo endógeno y más fácil alargarlo, es lo mismo que ocurre con la temperatura. 
 
 
HIPOTESIS MAXIMA EFICIENCIA ENERGETICA POR CICLO ENDOGENO DE MAYOR 
DURACIÓN CON RESPECTO AL CICLO EXTERNO CIRCADIANO 
Frente a la desaceleración de la velocidad de rotación de la tierra,  la vida animal, 
aparecida en estado de célula con una duración del día determinada, para su elevado 
funcionamiento celular, en los organismos indefinidamente suscitados a este efecto, tienden a 
mantener la misma proporción de una mayor duración del ciclo endógeno con respecto 
al ciclo día noche de la tierra que había en los orígenes. 
 
Desde que se inició la vida en la tierra, la velocidad de rotación de esta a disminuido, lo que 
produce la duración del día de hoy sea mayor, o sea que ahora dura 24h en lugar de 18h que 
lo hacía al principio. Así cuando la vida apareció en la tierra su ciclo circadiano endógeno era 
de mayor duración que el tiempo que tardaba la tierra en dar una vuelta sobre sí misma. Esto 
es así, para que los organismos puedan disponer de un máximo nivel energético durante todo 
el día y llegar al final del este en las mejores condiciones posibles. Cuando la tierra se ha ido 
ralentizando el día se ha hecho más largo, ha pasado de 18 a 19 y así sucesivamente hasta 
llegar a las 24 horas, los organismos han aumentado la duración de su ciclo endógeno para 
conseguir llegar al final del día con la mayor energía posible, pero sin  pasarse para poderse 
sincronizar con el día exterior. Por eso, los últimos animales en aparecer sobre la tierra tienen 
que tener un ritmo endógeno mayor que los que han aparecido en primer lugar. Los más 
modernos tendrían el ritmo endógeno de unas 26 horas aproximadas y los más antiguos de 
unas 20 horas aproximadas, pero todos se sincronizarían al ritmo día noche de 24h, los más 
primitivos tendrían que alargar sus ciclos haciéndolos más lentos y los más modernos hacerlos 
más rápidos, para poder llegar todos a la vez.  
 
Objeciones a las leyes de la constancia 
-Son obsoletas desde el descubrimiento de los organismos resistentes a temperaturas 
mucho más altas y más bajas. A temperaturas más bajas ya dice Rene que los animales han 
podido sobrevivir, pero de lo que se tiene que hacer más hincapié en la obra de Quinton, es a 
la mayor vitalidad que tienen los organismos que están cercanos a la temperatura de 44ºC y 
respecto a los de temperaturas más altas no se ha comprobado como resisten los organismos, 
como Quinton lo hizo con los insectos y reptiles. 
-Sus observaciones están en contradicción con el estudio de ADN moderno y evolución. 
La teoría de la evolución está basada en la selección natural y las mutaciones al azar del ADN, 
Con los nuevos avances en epigenética vamos viendo como es el ambiente el que hace 
cambiar los genes. Además sus leyes nos ofrecen una visión en que los organismos, no solo 
se adaptan al ambiente exterior sino que crean un nuevo medio en el que la vida consigue 
tener un máximo funcionamiento energético en el que poder vivir más cómodamente, como lo 
que recreamos nosotros al hacer los edificios.  
-Sus palabras se contradicen con la alternancia de las edades de hielo, poco conocida 
en su tiempo. 
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-El análisis de sedimentos demuestra que no ha cambiado en los últimos 200 millones de 
años. 
Esta alternancia nos enseña que el cambio de temperatura no es lineal sino que sigue también 
un patrón rítmico. La tierra desde el principio ha ido perdiendo energía, su temperatura en los 
inicios era mayor, tenía más agua con lo que su concentración salina también era menor, pero 
la tierra al ser un organismo muy grande pierde la energía mucho más lentamente que una 
especie y el individuo todavía la pierde de manera más rápida y por lo tanto, más fácil de 
observar, así, por ejemplo, el hombre cuando envejece pierde un porcentaje de agua corporal, 
su temperatura acaba disminuyendo, su acidez aumenta y su ritmo circadiano se acorta. Lo 
mismo le pasa a la evolución de una especie pero de manera más lenta que en un individuo y 
mucho más rápida que en la tierra y esto pasa de manera rítmica, dos pasitos para adelante y 
uno para atrás. 
Supongo que el malentendido de sus leyes, haya sido por tener una concepción lineal de 
evolución y por la manera de explicarla que da una sensación como si la tierra hubiese variado 
a la misma velocidad que la que surge una especie, recordemos Quinton al explicar sus leyes 
decía; baja un grado la temperatura de la tierra y aparece una nueva especie que tiene 44ºC, 
baja un grado más la tierra y vuelve aparecer otra especie a 44ºC pasando la especie anterior a 
43ºC. Esto da la sensación o que las especies estuviesen mucho tiempo, o la tierra cambiara 
mucho más rápidamente. De esto me di cuenta cuando formule mi hipótesis, vi que la 
velocidad de rotación de la tierra llevaba cientos de millones de años sin apenas variar, lo 
mismo que con la concentración de sales. Lo que me hizo ver que la tierra se degrada mucho 
más lentamente que las especies. 
-Una objeción que le pondría yo es la de llamarle leyes de la constancia, porque como vemos 
en la vida todo es variación y cambio, pasando de unos máximos a unos mínimos para 
después volver a subir y bajar, y así sucesivamente. 
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