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Melatonina: actualidad de una hormona olvidada 
Melatonin: the actuality of a forgotten hormone 
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RESUMEN. Los primeros indicios de la existencia de una sustancia segregada por la glándula pineal se conocieron 
en 1917. Al alimentar renacuajos con un extracto de dicha glándula, se intensificaron las manchas obscuras en la piel 
de estos animales, debido a la contracción de los melanóforos. Esta sustancia, a la que se le llamó melatonina (N-
acetil-5-metoxitriptamina), fue aislada por primera vez en 1958. La melatonina, una hormona cuya importancia no 
fue reconocida hasta hace un tiempo relativamente reciente, tiene la facultad entre otras muchas, de servir de 
transductor entre los cambios ambientales de luz y el ritmo de los ciclos de diversos procesos biológicos (ritmos 
circadianos y estacionales). La luz solar controla la secreción de melatonina, a través de la retina y el sistema 
nervioso. Las vías de síntesis, el metabolismo y la farmacocinética de la hormona, constituyen conocimientos muy 
necesarios para entender su acción. Los mecanismos de la acción mediante los cuales la melatonina ejerce sus efectos 
requieren de más investigación. En este sentido, su elevada capacidad antioxidante resulta particularmente 
interesante. El carácter antioxidante y la propiedad anfifílica de esta molécula hacen posible su participación en 
procesos de óxido-reducción en todos  los órganos y tejidos incluso en organelos celulares. Su ubicuidad en la 
naturaleza la hacen atractiva para el uso en la medicina alternativa, ya sea como adyuvante o terapia hormonal 
sustitutiva. Su uso no adecuado puede producir algunos efectos no deseados. Sin embargo, sería posible promover su 
secreción endógena a través de cambios en el estilo de vida.  
 
ABSTRACT. The first indications of the existence of a substance secreted by the pineal gland were known in 1917. 
By feeding tadpoles with an extract of the gland, dark spots on the skin of these animals were intensified due to the 
contraction of melanofors. This substance, which was called Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) was first 
isolated in 1958. Melatonin, a hormone whose importance was not recognized until relatively recently, has the 
possibility, to serve as a transducer between the ambient light changes and the rhythm of the cycles of various 
biological processes (circadian or seasonal rhythms), among other functions. Sunlight controls the secretion of 
melatonin through the retina and nervous system. The routes of synthesis, metabolism and pharmacokinetics of the 
hormone, are very important aspects to understand its action. The mechanisms of action by which melatonin exerts its 
effects require further investigation. In this sense, the high antioxidant capacity is particularly interesting. The 
antioxidant nature and amphiphilic property allow the participation of this molecule in processes of oxide - reduction 
in all organs and tissues including cellular organelles. Their ubiquity in nature makes it attractive for use in 
alternative medicine, either as adjuvant or hormonal replacement therapy. Improper use may cause some unwanted 
effects. However it would be possible to promote endogenous secretion through changes in lifestyle. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Los primeros indicios de la existencia de una sustancia segregada por la glándula pineal 
se conocieron en 1917. Al alimentar renacuajos con un extracto de dicha glándula, 
aparecieron manchas obscuras en la piel de estos animales, debido a la contracción de 
los melanóforos.1-3 Esta sustancia, a la que se le llamó melatonina (N-acetil-5-
metoxitriptamina), fue aislada por primera vez en 1958,4 cuarenta y un años después.     
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El carácter cíclico de su secreción fue descrito en la década de los años 70 del siglo 
pasado,5 su capacidad para inducir el sueño fue publicado en ese mismo año.6 En esa 
época, Holmes y Sugden realizaron una experiencia en ratas pinealectomizadas con 
resultados sugerentes de que la hipertensión pos- operatoria que apareció en estas ratas 
pudiera haber estado relacionada, al menos en parte, con la falta de melatonina.7 Su 
carácter antioxidante se reportó en 1993.8 A partir de entonces, se propuso su uso como 
posible tratamiento de varias enfermedades9 (insomnio, autismo, Alzheimer, cáncer, 
dislipidemia y  enfermedades cardiovasculares, entre otras) y se inició un período de 
intensa investigación.  
La melatonina, segregada en los animales superiores por la glándula pineal, se sintetiza 
también en otros tejidos como tracto el intestinal, la piel y la médula ósea.10,11 El tracto 
intestinal tiene la capacidad de liberar a la sangre varios cientos de veces más 
melatonina que la glándula pineal. Esta liberación de melatonina en el intestino es 
estimulada por los nutrientes, en particular, el triptófano.12  
Esta hormona asume distintas funciones. Una de las más importantes es la que se 
relaciona con su participación en el comportamiento cíclico de cambios biológicos que 
ocurren entre el día y la noche.  
El propósito de esta breve revisión es presentar en forma resumida y lo más 
actualizadamente posible, los elementos bioquímicos y fisiológicos que pudieran 
sustentar el potencial uso terapéutico de la melatonina. Para lograr este propósito, se ha 
seleccionado un grupo de artículos que guardan una estrecha relación con los temas 
enunciados.  
 
FISIOLOGÍA 
La glándula pineal se encuentra en el centro del cerebro y detrás del tercer ventrículo. 
Los pinealocitos, producen indolaminas (melatonina) y péptidos vasoactivos.  La 
producción y secreción de melatonina es estimulada por fibras del nervio 
postgangliónico de la retina, que pasan a través del tracto retinohipotalámico hacia el 
núcleo supraquiasmático, luego atraviesan el ganglio cervical superior y finalmente, 
llegan a la glándula pineal. Este sistema neuronal se estimula con la oscuridad y se 
inactiva con la luz (Figura 1) 
El ritmo circadiano de la secreción de melatonina es realmente controlado por un 
marcapaso endógeno independiente situado en el núcleo supraquiasmático, pero la luz 
ambiental lo hace más lento en forma dosis dependiente.13  La hormona entra por 
difusión en el torrente  sanguíneo, donde tiene un pico de concentración entre las 2 y las 
4 a.m. y luego, cae gradualmente durante el resto del periodo de oscuridad.  
Hasta los tres meses de edad se segrega poca melatonina. En los niños mayores el pico 
de concentración sanguínea nocturna puede alcanzar 325 pg/mL, mientras que en los 
adultos jóvenes es de 10 a 60 pg/mL.14,15 La concentración de melatonina decrece 
durante el envejecimiento.16-18 
 
 



 
Fig. 1 Control de la Síntesis de melatonina 
 
TRH tracto retino-hipotalámico. NSQ núcleo supraquiasmático. 
NPV núcleo paraventricular. GCS gánglio cervical superior. 
 
BIOSÍNTESIS 
La biosíntesis de la melatonina se realiza a partir del triptófano, un aminoácido esencial 
que, por tanto, proviene de los alimentos.  
El triptófano se convierte en 5-hidroxitriptófano mediante la enzima triptófano- 
hidroxilasa, luego, este compuesto se decarboxila y forma la serotonina.  
La oscuridad activa el sistema neuronal y se produce una descarga del neurotransmisor 
norepinefrina, que al unirse a los receptores adrenérgicos β1 de los pinealocitos19 activa 
la adenilciclasa, se incrementa el AMP cíclico y la síntesis de novo  de arilalquilamina 
N-aciltransferasa (serotonina –N-acetiltransferasa [NAT], enzima limitante de la síntesis 
de melanina). Mediante esta enzima, la serotonina se transforma en melanina, en un 
proceso de dos pasos sucesivos, en el que participa también la enzima 
hidroxiindoltransferasa. (Fig. 2). 20,21 
 
METABOLISMO 
La melatonina se metaboliza en las mitocondrias y el citocromo p450 del hepatocito, 
convirtiéndose rápidamente  en 6-hidroximelatonina,22 luego, se conjuga con ácido 
glucurónico, forma en que se excreta en la orina. La 3- hidroximelatonina, un producto 
final de la vía quinúrica (cascada antioxidante), que también se excreta por la orina, 
pudiera considerarse un marcador de generación de radicales libres.23 (Figuras 3 y 4) 
 
FARMACOCINÉTICA 
La melatonina es ampliamente biodisponible. No existen barreras morfológicas para 
esta molécula, puede absorberse rápidamente a través de la mucosa nasal, oral o 
gastrointestinal y distribuirse intracelularmente en todos los organelos. 24  



Después de la administración oral, el nivel máximo en el plasma se alcanza entre los 20 
y 30 min. Esta concentración se mantiene unos 90 min y luego, declina rápidamente con 
una vida media entre unos 40 y 50 min. 25,26  

 
FUENTES NATURALES DE MELATONINA   
Además de su presencia en los vertebrados, también se ha encontrado en bacterias, 
organismos unicelulares, hongos y plantas,27-33 de acuerdo con las propiedades 
antioxidantes descritas, se considera que el consumo de plantas ricas en melatonina 
pudiera ser de gran ayuda para prevenir el estrés oxidativo.   
Se han realizado varios estudios en plantas comestibles y medicinales en las que se 
detecta un contenido variable de melatonina según la especie.  
Entre las plantas de mayor contenido de melatonina se encuentra la Scutellaria 
baicalensis (Tabla 1)32-33 
 

 
Fig. 2 Síntesis de la melatonina.  
 



 

Fig. 3 Metabolismo de la Melatonina. 
 

 
Fig. 4 Vía quinúrica del metabolismo de la melatonina (cascada antioxidante). 
*oxoferril-Hb, hemina + O2-, OH + O2, CO3

2- + O2- O3, radicales de cationes 
aromáticos + O2-. Hardeland22 (modificado). 
 

 
 
 
 



Tabla 1. Algunas plantas con un contenido de melatonina. Superior a 1000 ng/g.32,33 

 
 
Se ha señalado que las nueces contienen cantidades importantes de melatonina, en tal 
medida que contribuyen significativamente al efecto antioxidante en modelos 
experimentales con ratas.34 
Utilizando melatonina o triptófano, su precursor dietético, se puede contribuir a elevar 
la expresión de enzimas antioxidantes.35  
 
 
REPERCUSIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL RITMO CIRCADIANO DE 
LA MELATONINA SOBRE LA SALUD 
Son bien conocidas las variaciones circadianas en el funcionamiento cardiovascular y el 
metabolismo. Sin embargo, solo hasta hace poco tiempo se ha sabido que estas 
variaciones están bajo el control de un marcapaso situado en el núcleo 
supraquiasmático. Así, la frecuencia cardiaca, la actividad autónoma cardiaca, el 
metabolismo de la glucosa, la leptina (involucrados en el control del apetito) muestran 
variaciones circadianas en condiciones conductuales y ambientales constantes. Este 
conocimiento adquiere relevancia clínica dados los picos matutinos de accidentes 
vasculares en el horario de la mañana, que se evidencian en estudios epidemiológicos, 
así como la alta incidencia de diabetes y de enfermedades cardiovasculares en 
trabajadores con horario nocturno. (Fig.5)   
 

 
Fig. 5 Repercusión de la alteración del ritmo circadiano de la melatonina sobre la salud. Ruger 
m. Modificado.36 



 
EVENTOS ADVERSOS 
Se han notificado las reacciones adversas siguientes en ensayos clínicos, las cuales han 
sido definidas como posible o definitivamente relacionadas con el tratamiento. Un total 
del 9,5 % de los sujetos tratados con melatonina, suministrándoles una dosis de 2 mg 
entre 1 y dos horas antes de acostarse por trece semanas, siendo así una acción 
prolongada (Circadin), notificaron una reacción adversa, frente al 7,4 % de los que 
recibieron placebo. Para este cálculo solo se tomaron en cuenta las reacciones adversas 
observadas en los sujetos con una frecuencia igual o mayor que con placebo.37 
Según los clasifica la agencia europea de medicamentos, los eventos adversos pueden 
ser: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1 000 a 
< 1/100); raros (≥ 1/10 000 a < 1/1 000); muy raros   (< 1/10 000); Para la formulación 
en tabletas de 2 mg de liberación prolongada no se reportan eventos muy frecuentes ni 
frecuentes mientras que la mayoría de los reportes se clasifican como raros. Entre los 
eventos poco frecuentes se reportan.  

• psiquiátricos (irritabilidad, nerviosismo, inquietud, insomnio, sueños 
anormales, ansiedad).  

• trastornos del sistema nervioso (migraña, letargia, hiperactividad psicomotriz, 
mareos, somnolencia). 

• gastrointestinales (dolor abdominal, dolor en epigastrio, dispepsia, úlceras en la 
boca, sequedad de boca). 

• vasculares  (hipertensión arterial).  
• hepáticos (hiperbilirrubinemia, alteración de pruebas funcionales). 
• dermatológicos (dermatitis, sudoración nocturna, prurito, exantema, prurito 

generalizado, piel seca). 
• osteomusculares (dolor en las extremidades).  
• genito–urinarios (síntomas menopáusicos,  glucosuria, proteinuria)37.  

 
DISCUSION  
A pesar de que la melatonina se describe por primera vez a principios del siglo XX, el 
desarrollo del conocimiento respecto a su importancia biológica ha sido relativamente 
lento. Solo a partir de las últimas décadas del propio siglo el tema ha ido tomando una 
importancia creciente. 
Uno de los aspectos más interesantes que se conocen, es que se trata de una hormona 
que se ha detectado en numerosos seres vivos, incluidos los unicelulares, lo que sugiere 
una posible implicación filogenética. 
La disponibilidad de la melatonina en la naturaleza, sus múltiples efectos beneficiosos y 
su baja toxicidad la hacen, sin duda, una opción atractiva para su uso en la medicina 
alternativa. Sin embargo, su poder antioxidante, que constituye la más importante de sus 
cualidades, tiene la desventaja de que su obtención tenga que ser en condiciones 
controladas para evitar su oxidación. 
Por otro lado, las dosis terapéuticas (mg), que se han utilizado, son relativamente 
elevadas en comparación con su contenido en fuentes naturales (ng/g), por lo que se 
requiere de un proceso de concentración que pudiera ser otro obstáculo para su 
utilización en forma natural activa.  
No obstante, el conocimiento de su biología pudiera contribuir a proponer medidas no 
farmacológicas para estimular su secreción endógena y promover su aplicación en la 
medicina proactiva a tener en cuenta en los hábitos nutricionales, así como en otros 
aspectos del estilo de vida.  
 



Se ha recomendado protección de la luz solar por la implicación que tienen sus rayos 
ultravioletas sobre el desarrollo del cáncer de piel. Sin embargo, la exposición racional a 
la luz solar es un medio para provocar la síntesis de melatonina, que por su carácter 
antioxidante previene el desarrollo de enfermedades neoplásicas en diferentes tejidos y 
órganos.38  
En este sentido, hay algunas evidencias que indican que la serotonina, precursor más 
inmediato de la melatonina y la propia melatonina, se pueden sintetizar también en la 
piel mediante un mecanismo asociado a la vitamina D.  
La vitamina D, la llamada hormona esteroidea de la luz solar, o también soltriol, que 
igualmente se sintetiza en la piel, podría estar involucrada en la regulación estacional de 
actividades biológicas y ritmos fotoperiódicos, ya que modificando el nivel de vitamina 
D en sangre, se pueden observar cambios en el nivel de serotonina en el hipotálamo.39 
Se ha reportado también que ratas expuestas a metanfetamina (una toxina 
dopaminérgica), experimentan una significativa disminución de serotonina y dopamina 
en el cerebro. Sin embargo, cuando se añade vitamina D además de la toxina, el efecto 
de esta última queda anulado.40 

El ejercicio físico causa un marcado incremento de la actividad del sistema simpático y 
de la secreción de catecolamina, que estimula la producción de serotonina y a su vez, la 
de melatonina, pero al mismo tiempo, el ejercicio físico produce un determinado nivel 
de radicales libres en razón de su intensidad. La eliminación de estos radicales produce 
un consumo proporcional de melatonina, la cual no se reproduce en horario diurno en la 
misma cantidad que en la noche, por lo que el bajo nivel de melatonina detectado 
después del ejercicio no se corresponde con la cantidad que se sintetiza.  
Por otro lado, la melatonina incrementa la captación de glucosa en el músculo 
esquelético mediante la estimulación de la fosforilización del receptor de la insulina y 
de esa manera, proporciona energía al músculo, por esta razón, se produce un beneficio 
recíproco.41 
Las recomendaciones para la práctica de ejercicios físicos, por ejemplo, en los pacientes 
hipertensos42 podrían ser modificadas sobre la base de la biología de la melatonina. Así:  
 

• Realizar ejercicios al aire libre, bajo la luz solar, durante las primeras horas del 
día y con la mayor área posible de piel expuesta. Esta medida estimula la síntesis 
de vitamina D – serotonina - melatonina en la piel lo que pudiera producir una 
mayor captación de glucosa por el músculo. 
 

• La duración y frecuencia no debe ser mayor de 30 min diarios, con una 
intensidad moderada, cercana al 50 o 60 % de la capacidad máxima, es decir, 
que permita hablar fluidamente, sin voz entrecortada (los ejercicios demasiado 
intensos pueden provocar efectos negativos para la presión arterial). De esta 
manera, se toma una dosis adecuada de luz solar, se disminuye la producción de 
radicales libres y el consumo exagerado de melatonina producidos por el 
ejercicio sin provocar cifras demasiado elevadas de presión arterial.  

 

• Realizar ejercicios aeróbicos, es decir, que se realizan activando prácticamente 
todo el cuerpo y sin mayores interrupciones; entre ellos: caminar, trotar, nadar, 
bailar, montar en bicicleta, gimnasia rítmica, patinar, y otros. De esta manera, se 
promueve la dilatación de pequeños vasos, se crea circulación colateral y se 
reduce la resistencia periférica.  
 



La dieta, otro aspecto del cambio del estilo de vida, resulta también polémico. La dieta 
proporciona no solo triptófano, aminoácido esencial precursor de la síntesis endógena 
de melatonina sino también, la propia melatonina. Se ha reportado una asociación 
significativa entre la frecuencia de ingestión de vegetales y la excreción urinaria de 6-
sulfoximelatonina43 y varios experimentos en animales demuestran que nutrientes ricos 
en triptófano o melatonina modifican la concentración de estas sustancias en la sangre y 
tejidos.44 Sin embargo, en un estudio clínico, prospectivo con un número importante de 
enfermeras, durante años, no se encontró ningún nutriente específico que modificara la 
concentración de melatonina, aunque, se considera la posibilidad de que la ingestión de 
carne roja puede incrementar el riesgo de cáncer debido a que produce disminución de 
melatonina.45 

La proporción elevada de carbohidratos en la dieta y el libre acceso a ella, en ratas, 
determinan una disminución en la síntesis de melatonina.46 Por el contrario, la 
restricción calórica en monos Rhesus durante 12 años (los machos) y 7 años las 
(hembras) demostró que la melatonina aumentó en sangre durante la noche de manera 
normal, lo cual sería contrario a lo esperado, ya que en esta especie al igual que en 
humanos, la elevación nocturna de la melatonina decrece con la edad.47 

Parece ser cierto que tanto la restricción calórica como la ingestión de alimentos ricos 
en melatonina o triptófano, incrementan los niveles de melatonina, lo que coincide con 
la teoría del prolongamiento de la vida cuando se aplica esta restricción.   
Finalmente, se ha recomendado el uso de lentes que impidan el paso de la luz 
ultravioleta para mantener un nivel  más alto en la síntesis de melatonina durante el día.   
 
CONCLUSIONES 
Aunque en las últimas décadas existen notables aportes al conocimiento de la fisiología 
y bioquímica de la melatonina, todavía se requieren más estudios para esclarecer los 
mecanismos de acción de la hormona. 
Las potencialidades del uso de la hormona en la medicina alternativa como adyuvante o 
terapia sustitutiva es una realidad. Sin embargo, su uso no esta exento de cuidados 
atendiendo a la diversidad de eventos adversos que se describen aunque sean muy poco 
frecuentes. 
Deben utilizarse más los conocimientos que se tienen sobre la hormona y adecuar las 
recomendaciones para estimular la producción endógena de la hormona con cambios en 
el estilo de vida.   
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