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a melatonina, principal
hormona secretada por
la glándula pineal de los

vertebrados (localizada en el tercer
ventrículo del cerebro) fue aislada por
primera vez en 1959, en el laboratorio de
Aaron Lerner de la Universidad de Yale
(Lerner et al., 1959). En todos los verte-
brados, la producción de melatonina está
relacionada con el ciclo luz-oscuridad,
observándose un incremento de sus nive-
les sanguíneos durante la fase de oscuri-
dad y una disminución de los mismos
durante la fase de luz (Leyva et al.,
1984). El estímulo externo ambiental que
determina la síntesis de melatonina es
traducido por un reloj circadiano endóge-
no que se encuentra en el núcleo supra-
quiasmático del hipotálamo (Reiter,
1993).

La melatonina es alta-
mente lipofílica y por ello llega a muchas
partes del organismo. Sin embargo, se ha
señalado que sus efectos biológicos están
mediados por sitios aceptores específicos
en diferentes especies, incluyendo el ser
humano (Dubocovich, 1995). Esta hormo-
na ha recibido marcada atención por la
comunidad científica y se relaciona con
funciones fisiológicas tan diversas como:
reproducción estacional, ritmos circardia-
nos, fisiología retinal, efectos hipnóticos,

longevidad, propiedades antioxidantes, in-
munoneuroendocrinas, etc.

Actualmente se llevan a
cabo numerosas investigaciones sobre los
efectos fisiológicos de la melatonina y
sus posibles aplicaciones terapéuticas. Sin
embargo, aun no se dispone de suficien-
tes evidencias experimentales respecto a
sus posibles efectos a largo plazo que
permitan un uso terapéutico definido de
la melatonina en humanos. Es por ello
que en este trabajo se revisan hallazgos
recientes respecto a su síntesis, secreción
y sitios receptores específicos, así como a
sus efectos sobre la reproducción. Final-
mente, presentamos algunas de las posi-
bles aplicaciones terapéuticas de esta
enigmática hormona.

Síntesis y Secreción de Melatonina

La melatonina (N-acetil-
5-metoxitriptamina) es sintetizada princi-
palmente por la glándula pineal y por los
fotorreceptores ubicados en la retina,
aunque se ha reportado también su sínte-
sis en el tracto gastrointestinal (Huether
et al., 1992) y en tejido testicular (Tijmes
et al., 1996). Sin embargo, está por esta-
blecerse si estos tejidos utilizan las mis-
mas vías para sintetizar melatonina a par-
tir de triptófano. La elevación de la mela-

tonina sanguínea durante la noche es de-
rivada primordialmente de la glándula
pineal la cual, a su vez, responde a estí-
mulos generados por un reloj circadiano
endógeno ubicado en el núcleo supra-
quiasmático (NSQ) del hipotálamo, sien-
do éste el encargado de transmitir por
múltiples vías la información ambiental a
los pinealocitos (Reiter, 1993).

Se ha establecido que el
estímulo primario para que se produzca
el incremento de melatonina durante la
noche en la mayoría de los mamíferos es
la liberación de norepinefrina (NE) de las
terminaciones de los nervios simpáticos
postganglionares que se conectan con la
glándula pineal (Figura 1). La NE libera-
da interactúa con receptores α y β de la
membrana de los pinealocitos, habiéndose
señalado que a través de los receptores α
se estimula la producción de sólo un
15% del total de la hormona producida
por la glándula pineal (Reiter, 1991). La
estimulación de los receptores α y β pro-
duce la activación de la adenilato ciclasa
(AC), lo que se traduce en un incremento
de los niveles de adenosina 3' 5' mono-
fosfato ciclico (AMPc), que promueve la
inducción y activación de la síntesis
proteica de N-acetil transferasa (NAT).
Esta enzima ha sido clonada y secuencia-
da en muchas especies y constituye el
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paso limitante en la síntesis de melatoni-
na, determinando la tasa de secreción de
la hormona (Dryer, 1999). Moller et al.
(1987), han descrito que los pinealocitos
poseen receptores para el péptido intesti-
nal vasoactivo (PIV), los cuales son simi-
lares a los receptores β del pinealocito.
El PIV, al parecer, proviene del ganglio
parasimpático pterigopalatino y tiene la
capacidad de incrementar la actividad de
la NAT por elevación de los niveles de
AMPc. La NAT convierte la serotonina
proveniente del triptófano a N-acetil sero-
tonina, la cual es subsecuentemente O-
metilada por acción de la hidroxiindol-O-
metiltransferasa (HIOMT) a N-acetil-5-me-
toxitriptamina, comunmente conocida co-
mo melatonina. Ésta es rápidamente libe-
rada dentro de los numerosos capilares
que perfunden la glándula.

La melatonina es extre-
madamente lipofílica y no es secretada
por exocitosis. El mecanismo utilizado
para la salida de la melatonina sintetizada
por las células pineales es la difusión
simple a través de la membrana plasmáti-
ca. La tasa de secreción es comunmente
determinada por la tasa de síntesis de la
hormona (Dryer, 1999; Reiter, 1993).

En mamíferos la melato-
nina, a pesar de ser producida en varios
tejidos, es secretada de una manera rítmi-
ca durante las 24 horas del día, estando
esta secreción relacionada con la activi-
dad de las enzimas NAT, HIOMT y trip-
tofano hidroxilasa (TPH) de los pinealo-
citos, así como también con la actividad
de los fotorreceptores retinianos (Dryer,
1999). La secreción de melatonina ha
sido relacionada con los ciclos de luz-os-
curidad, evidenciándose en casi todos los
mamíferos una elevación en su secreción
durante la noche. La secreción de melato-
nina parece ser específica para cada espe-
cie, ya que se han evidenciado diferentes
patrones de secreción de la hormona por
la glándula pineal, en animales de distin-
tas especies (Reiter, 1993).

Receptores para Melatonina

La acción de la melato-
nina se produce después de su unión a
receptores específicos. Inicialmente
Cardinali et al. (1979), mediante el em-
pleo de 3H-melatonina, lograron detectar
sitios aceptores específicos de melatonina
en cerebro de bovino. Este descubrimien-
to trajo consigo el desarrollo del 2-125I-
melatonina, un radioligando de alta afini-
dad y agonista de la melatonina, que ha
permitido el estudio bioquímico y autora-
diográfico de la ubicación de estos sitios
aceptores de alta afinidad en un gran nú-
mero de tejidos neuronales y no neurona-
les de diferentes especies, incluyendo el

ser humano (Dubocovich, 1995). Por otra
parte se han clonado, en humanos y ove-
jas, receptores que unen 2-125I-melatonina
con alta afinidad (Reppert et al., 1994).
La expresión del ARN

m
 de estos recepto-

res de melatonina, determinada mediante
el uso de hibridación in situ, fue observa-
da sólo en ciertas áreas del cerebro que,
como el NSQ, el núcleo paraventricular
del tálamo y la pars tuberalis de la
hipófisis, exhiben una alta afinidad por
2-125I-melatonina (Reppert et al., 1994).

En base a sus propieda-
des cinéticas, especificidad y localización
en el sistema nervioso central, se han
identificado distintos receptores para la
melatonina. Una primera clasificación de
los mismos se basó en las diferencias
cinéticas y farmacológicas de la unión
específica del ligando 2-125I-melatonina
(Cardinali et al., 1999). Inicialmente, los
receptores de melatonina fueron llamados
Mel

1a
 y Mel

1b
 (Reppert y Weaver, 1995).

La International Union of Pharmacology,
ha propuesto recientemente una nomen-
clatura en concordancia con lo estableci-
do para otros receptores y, en la actuali-
dad, los dos subtipos de receptores para
melatonina clonados en mamíferos, se co-
nocen como MT

1
 y MT

2
 (Dubocovich et

al., 1998). Aunque recientemente se ha
identificado un nuevo subtipo de receptor
para melatonina denominado MT

3
, sus

perfiles farmacológicos y afinidad por
melatonina son materia de discusión
(Dubocovich et al., 2000). Los receptores
MT

1
 y MT

2
, tienen un 60% de similitud

en su secuencia aminoacídica y su estruc-
tura génica parece ser similar (Reppert y
Weaver, 1995), residiendo los dos genes
en cromosomas diferentes (MT

1
 en

4q35.1 y MT
2
 en 11q21-22).

Los receptores MT
1
 y

MT
2, 

pertenecen a la superfamilia de re-
ceptores asociados con proteínas G de
membrana, y median la inhibición de la

Figura 1. Representación esquemática de la síntesis y secreción de melatonina en el
pinealocito. La norepinefrina (NE) es liberada durante la noche de las terminaciones ner-
viosas simpáticas postganglionares; NE interactua con receptores α y β adrenérgicos de la
membrana plasmática de los pinealocitos, induciendo activación de la adenilato ciclasa
(AC). El péptido intestinal vasoactivo (PIV), también estimula la AC, todo lo cual se tra-
duce en un incremento en los niveles de adenosina 3' 5' monofosfato ciclico (AMPc), pro-
moviendo la inducción y activación de síntesis proteica de N-acetil transferasa (NAT).
Éste constituye el paso limitante dentro de la síntesis de melatonina. La NAT convierte la
serotonina proveniente del derivado del triptofano (TRP), el 5-hidroxitriptofano (5-HTP), a
N-acetil serotonina (NAS), la cual es O-metilada por la hidroxiindol-O-metiltransferasa
(HIOMT) y convertida a melatonina, que es liberada a los capilares sanguíneos que
perfunden la glándula. (Adaptado de Krause y Dubocovich, 1990; Reiter, 1993).
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adenilato ciclasa. Como segundos mensa-
jeros de la acción de la melatonina sobre
receptores MT

2
 se han propuesto distintos

fosfoinositósidos derivados del ácido ara-
quidónico y el calcio. La melatonina no
sólo afecta la actividad neuronal, sino
también modifica diversas funciones en
células gliales, tales como la acumulación
de nucleótidos cíclicos, y el influjo de
Ca2+ (Cardinali et al., 1999).

Los efectos que median
estos receptores aún no son del todo cono-
cidos. Sin embargo, se ha señalado que el
receptor MT

1
 pudiera estar involucrado en

la mediación de los ritmos circadianos y
reproductivos por la melatonina, ya que se
expresa en el NSQ y la pars tuberalis, que
son considerados sitios de acción circadia-
na y estacional, respectivamente, de la me-
latonina (Cardinali et al., 1999; Reppert y
Weaver, 1995). Además, se ha reportado
que MT

1
 puede mediar efectos que tienen

que ver con el sueño, mientras que MT
2

puede afectar la función del hipocampo en
mamíferos (Brown et al., 1998). La natu-
raleza lipofílica de la melatonina ha per-
mitido plantear la posibilidad de que ésta
pueda llegar a sitios citosólicos y nucleares,
y mediar una variedad de efectos celulares
que pueden involucrar el señalamiento por
Ca2+, enzimas estructurales e, indirectamen-
te, mediar efectos a través de proteína
kinasa en tejidos que posean o no recepto-
res de membrana para la melatonina
(Dubocovich, 1995; Reiter, 1993). Hay evi-
dencias que la melatonina es capaz de unir-
se y activar receptores nucleares pertene-
cientes a la superfamilia RZR/ROR, especí-
ficamente el RZRβ, pero los efectos que
ésto pudiera mediar no son del todo cono-
cidos (Becker-Andre et al., 1994). Es posi-
ble que la activación de estos receptores
nucleares pueda explicar ciertos efectos
inmunológicos atribuidos a la melatonina.

Melatonina como Reloj y
Calendario Biológico

La melatonina es secre-
tada a la circulación durante los períodos
de oscuridad. Niveles bajos de melatoni-
na sérica indican que es de día, mientras
que niveles elevados indican que es de
noche (Reiter, 1993). La modulación de
la producción y liberación de melatonina
por el ciclo de luz-oscuridad puede po-
tencialmente funcionar como un reloj, ca-
paz de informar si es de día o de noche,
y como un calendario, capaz de indicar
la estación del año en la que se encuen-
tra el individuo y así, regular los proce-
sos de hibernación, migración, pérdida o
ganancia de peso, etc. La época del año
en la cual los individuos se encuentran
resulta muy importante, ya que de ello
dependen comportamientos que garanti-

cen la sobrevivencia de diferentes espe-
cies. Así, por ejemplo, el apareamiento
debe ocurrir en ciertos períodos del año,
de tal modo que al momento del naci-
miento, las crías tengan un mayor acceso
a alimento, temperatura adecuada, etc.
(Dryer, 1999). En las zonas donde no
existen cuatro estaciones, aún no está
claro el efecto que puediera mediar la
melatonina sobre animales de cría.

No se conoce con exac-
titud el mecanismo mediante el cual el
mensaje de la melatonina puede ser tra-
ducido a señales que aporten información
de reloj y calendario biológico. No obs-
tante, se han propuesto varias hipótesis:
1-La hipótesis de duración, según la cual
el mensaje de la melatonina es determi-
nado por el tiempo de duración de los ni-
veles elevados de melatonina, que cam-
bian con la longitud de los días. 2- La
hipótesis de coincidencia interna, la cual
indica que la respuesta reproductiva ocu-
rre sólo cuando los niveles altos de mela-
tonina coinciden con un período de sensi-
bilidad a la misma. 3- La hipótesis de la
amplitud, que asume que la amplitud del
pico nocturno de melatonina determina la
acción de la misma (Reiter, 1991).

Melatonina y Reproducción

En muchos animales el
fotoperíodo aporta información importante
para el apareamiento (Leyva et al., 1989).
En los últimos cuarenta años, se ha esta-
blecido inequívocamente que el ciclo esta-
cional reproductivo en los animales está
bajo la regulación de la melatonina
(Brown y Pang, 1998). La glándula pineal
sirve como intermediario entre el ambiente
externo y el sistema reproductivo, ya que
cambios experimentales en la duración del
fotoperíodo pueden provocar cambios en
el funcionamiento del eje neuroendocrino-
reproductor (Reiter, 1973). La remoción
quirúrgica de la glándula pineal logra pre-
venir totalmente el efecto supresor de los
días cortos sobre la fisiología reproducti-
va, mientras que la inyección de melatoni-
na logra reproducir el efecto de los días
cortos, además de disminuir los niveles
plasmáticos de LH y FSH (Hoffmann y
Reiter, 1965). Aún en especies que no de-
penden del fotoperíodo, como las ratas de
laboratorio y el hombre, también se ha de-
mostrado que la melatonina tiene efectos
sobre el eje reproductivo (Olcese, 1995).

Se ha planteado que los
sitios de acción de la melatonina sobre el
sistema reproductivo pueden ser el hipo-
tálamo, la hipófisis, las gónadas, el tracto
reproductor femenino y masculino, los
órganos sexuales accesorios, las glándulas
mamarias o incluso, un efecto combinado
sobre estos blancos (Pang et al., 1998).

Este concepto ha permitido plantear la hi-
pótesis de múltiples sitios de acción de la
melatonina sobre el sistema reproductivo
(Brown y Pang, 1998). Sin embargo, no
se conoce aun de qué manera la melato-
nina influye en estos sitios para inducir
cambios en los diferentes eventos de la
reproducción.

Se ha demostrado la pre-
sencia de receptores para melatonina en
ovarios y testículos de diferentes especies,
incluso en el humano (Valenti et al.,
1997), y se ha descrito que la melatonina
altera in vitro la morfología y esteroidogé-
nesis de células de Leydig (Valenti et al.,
1997), células del cuerpo lúteo y de la
granulosa (Murayama et al., 1997). Este
hecho evidencia una acción directa de la
melatonina sobre los testículos y ovarios.
Está por establecerse aún si los receptores
para melatonina en ovario y testículo pro-
vocan una acción antigonadal en la repro-
ducción humana, como la observada en la
mayoría de los mamíferos (Leyva et al.,
1989; Olcese, 1995).

Se ha sugerido que las
variaciones en el número de receptores
para melatonina, ubicados en el estroma
endometrial del útero durante las diferen-
tes fases del ciclo estral, pueden estar re-
gulando la permeabilidad vascular
endometrial y la decidualización (Zhao et
al., 1998).

Posibles Aplicaciones Terapéuticas
de la Melatonina

En la actualidad se lle-
van a cabo numerosas investigaciones so-
bre los efectos fisiológicos de la melato-
nina y sus posibles aplicaciones terapéuti-
cas. Sin embargo, estas investigaciones
están en fase experimental temprana y se
requiere todavía de más trabajos para po-
der profundizar la acción de la melatoni-
na en cada uno de los modelos evalua-
dos. Más aún, se requiere determinar su
efecto en el humano, ya que muchos de
estos trabajos han sido realizados en ani-
males de experimentación. Es necesario
evaluar si existen efectos colaterales de
esta hormona a largo plazo, ya que en al-
gunos países se está usando de forma
indiscriminada, llegándose incluso a con-
siderar a la melatonina como una droga
milagrosa. A continuación se presentan
algunas de las áreas en las que se está
evaluando la posible utilidad de la mela-
tonina como droga terapéutica.

Regulador del sueño

Los efectos de la melato-
nina sobre el sueño no están del todo cla-
ros. Sin embargo, dado que la hormona es
secretada durante la noche, varios estudios
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concentran la atención en su posible efec-
to sobre el sueño. Se ha demostrado que
la melatonina ejerce un efecto hipotermi-
zante central moderado, lo cual está aso-
ciado con la señal fisiológica que desenca-
dena el sueño (Shochat et al., 1998). Den-
tro de sus posibles funciones sincronizado-
ras se ha mencionado que la administra-
ción de melatonina es capaz de aminorar
los efectos psicológicos y fisiológicos de
los vuelos transmeridianos que cruzan va-
rias zonas horarias, efectos éstos conoci-
dos en conjunto como “jet-lag” (Cardinali
et al., 1994). Por otra parte, sujetos ciegos
con disturbios del sueño pueden sin-
cronizar el ritmo circardiano con la admi-
nistración oral de melatonina (Arendt,
1985).

En sujetos mayores de
60 años, la administración de melatonina
por vía oral en dosis de 2 a 5mg, 30 a 60
minutos antes de dormir, aumenta signifi-
cativamente la duración del sueño
(Fainstein et al., 1997). Esto conduce al
mejoramiento, no sólo de la calidad del
sueño, sino también del alerta, lo cual im-
plica una diferencia sustancial con lo que
normalmente se obtiene con hipnóticos
como las benzodiazepinas, que en muchas
oportunidades mejoran el sueño a costa
del deterioro del estado de alerta durante
gran parte del día (Bubenik et al., 1998;
Haimov et al., 1994). La baja toxicidad de
la melatonina es de gran importancia, ya
que puede determinar en buena medida el
uso de la misma como agente hipnótico
(Sack y Lewy, 1997). Sin embargo, están
todavía por conocerse sus efectos a largo
plazo (Cardinali et al., 1999).

Agente oncostático

Se ha demostrado que la
administración de melatonina reduce la
tasa de crecimiento de tumores mamarios.
En dosis fisiológicas es capaz de inhibir la
proliferación in vitro de células tumorales
de mama (MCF-7) y su capacidad invaso-
ra (Sánchez y Barcelo, 2000). También in-
duce a la apoptosis de células tumorales
de mama cuando se utiliza en combina-
ción con el ácido retinoico (Eck-Enriquez
et al., 2000). Aunque existen grandes ex-
pectativas en cuanto al posible uso de la
melatonina como agente oncostático, se
necesitan nuevos estudios para poder com-
probar esta acción, ya que la mayoría de
ellos se han realizado en tejido de mama.
Su efecto sobre la remisión de tumores no
ha podido aún ser comprobada.

Agente antioxidante

La melatonina es un po-
tente eliminador de radicales hidroxilo
(Poeggeler et al., 1993). Tiene la capaci-

dad de aumentar la actividad de la
catalasa, la superóxido dismutasa y la
glutatión reductasa, en cerebro, hígado y
riñón de rata (Liu y Ng, 2000). Adicio-
nalmente, se ha comprobado su acción
antioxidante durante el estrés oxidativo
causado por radiaciones y contra la oxi-
dación de la membrana plasmática origi-
nada por carcinógenos (Karbownik et al.,
2000). La melatonina puede tener un
efecto neuroprotector, ya que reduce el
daño oxidativo sobre el sistema nervioso
central (Reiter et al., 1999). Estas pro-
piedades de la hormona se han utilizado
para el tratamiento de enfermedades
como Huntington, Alzheimer y Parkin-
son, aunque no existen conclusiones de-
finitivas al respecto

Regulador del sistema inmune

La melatonina estimula
la inmunidad mediada por células, prin-
cipalmente la inhibición de la apoptosis
de células T en el timo y la reducción
de citocinas derivadas de células T.
También afecta la inmunidad humoral,
promoviendo la sobrevida de los precur-
sores de las células B en la médula ósea
de ratón (Yu et al., 2000b). Se han des-
crito receptores para melatonina en mem-
branas de células del timo, la bursa de
Fabricio e hígado de aves (Poon et al.,
1994), así como de linfocitos T CD8+ y
linfocitos B humanos (Garcia-Perganeda
et al., 1997). En modelos experimentales
la melatonina protege contra la encefali-
tis viral e infecciones bacteriales, y res-
taura la capacidad inmune deprimida
(Del Prete et al., 1994). Estudios clínicos
han permitido establecer que la melatoni-
na puede ser utilizada en neuroinmunote-
rapéutica, ya que puede sinergizar con
interleucina 2 (IL-2) amplificando la ac-
tividad antitumoral, induciendo la regre-
sión tumoral y prolongando la sobrevida
de los pacientes (Conti y Maestroni,
1995). La melatonina puede sinergizar
con el interferón gamma (gamma-IFN)
en carcinomas de células renales (Neri et
al., 1994). Esto la hace un posible candi-
dato para vacunas contra el cáncer. Al-
ternativamente, en pacientes HIV positi-
vos a los que se les ha suministrado me-
latonina con bajas dosis de IL-2 ó inhi-
bidores de proteasas (Bernstein et al.,
1995) se han logrado efectos benéficos,
incrementando la respuesta inmune y dis-
minuyendo la capacidad de replicación
del virus (Maestroni, 2000).

Otros posibles
usos de la melatonina

Se ha propuesto que la
melatonina puede actuar adicionalmente

como agente rejuvenecedor (Pierpaoli y
Regelson, 1994), modulador de la hema-
topoyesis (Maestroni, 1998), analgésico
(Yu et al., 2000a), hipnótico (Stone et al.,
2000) y regulador de la función cardio-
vascular (Krause et al., 2000), entre otras
propiedades.

Conclusiones

La melatonina es una
hormona secretada principalmente por la
glándula pineal, aunque también puede
ser secretada por otros tejidos en mamífe-
ros. Su síntesis está estrechamente ligada
con los períodos de luz-oscuridad y sus
efectos están mediados por receptores que
se encuentran tanto en la membrana plas-
mática como en el interior de las células.
La melatonina es capaz de informar al or-
ganismo si es de día o de noche y en que
época del año se está, para así determinar
cambios que permitan la supervivencia de
las especies. El hecho de que se hayan
encontrado receptores para melatonina en
diferentes órganos reproductivos ha lleva-
do a plantear hipótesis que intentan expli-
car los cambios observados en el compor-
tamiento reproductivo de diversas espe-
cies. A pesar de que existen resultados
experimentales que apuntan hacia el posi-
ble uso de la melatonina como una alter-
nativa terapéutica para el tratamiento de
múltiples trastornos de tipo inmune,
tumoral, estrés oxidativo, sueño, etc., en
la actualidad no se dispone de argumentos
sólidos que permitan establecer sus posi-
bles efectos a largo plazo. Evidentemente,
aún hacen falta estudios que permitan am-
pliar los conocimientos sobre esta enig-
mática hormona, que tanta importancia
parece tener como agente terapéutico.
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