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Resumen 

 

Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la muerte progresiva y 

selectiva de determinadas poblaciones neuronales. La etiopatogenia de la mayoría de estas 

patologías es multifactorial y aún desconocida, pero, existen ciertos fenómenos comunes en 

todas ellas, como son el estrés oxidativo, la neuroinflamación, la agregación proteica y el daño 

mitocondrial. De entre todos estos procesos patogénicos, el estrés oxidativo desempeña un 

papel fundamental, por lo que, en los últimos años, se ha estado investigando sobre el posible 

papel terapéutico de sustancias con capacidades antioxidantes, tales como la melatonina. La 

melatonina es una indolamina que está involucrada en la regulación de una gran variedad de 

procesos fisiológicos. Se sintetiza en la glándula pineal y otros órganos y pasa con facilidad a 

través de cualquier barrera fisiológica, facilitando su llegada a todos los compartimentos y 

fluidos corporales. Estas características junto con su demostrada inocuidad incluso a altas dosis 

hacen de la melatonina un candidato perfecto para su uso terapéutico. En esta revisión se 

recogen numerosas evidencias que demuestran que la melatonina tiene un potente papel como 

neuroprotector, gracias, no solo a su capacidad antioxidante, sino también a sus acciones 

antiapoptóticas y antinflamatorias. Sin embargo, la melatonina no es, a día de hoy y a las dosis 

estudiadas, un tratamiento curativo y su eficacia disminuye en los estadios avanzados de la 

enfermedad.  Así, se requieren futuras investigaciones para seguir avanzando en el tratamiento 

de las enfermedades neurodegenerativas ya sea aumentando las dosis de melatonina o 

utilizando la melatonina en combinación con otros fármacos. 

 

 

 

Palabras clave: enfermedades neurodegenerativas, melatonina, estrés oxidativo. 
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1. Introducción 

La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina), descubierta en 1958 por el dermatólogo 

Aaron Lerner, es una indolamina, evolutivamente muy conservada y ubicua, y que está 

involucrada en la regulación de una gran variedad de procesos fisiológicos (Slominski y cols., 

2012). En mamíferos es secretada fundamentalmente por la epífisis o glándula pineal que se 

encuentra en el centro del encéfalo (Figura 1A), aunque también puede ser sintetizada por otros 

tejidos y órganos, como la retina, el intestino, los ovarios, los testículos la médula ósea y el 

cristalino (Reiter y cols., 2009). Una vez se sintetiza en la glándula pineal la melatonina se libera 

al sistema vascular distribuyéndose por todo el organismo hacia sus órganos dianas (Tan y cols., 

1999). La acción de la melatonina extrapineal, sin embargo, parece ser principalmente paracrina. 

Dado que se trata de una molécula anfipática en cuanto a su estructura bioquímica, una vez 

sintetizada pasa con facilidad a través de cualquier barrera fisiológica, como por ejemplo la 

barrera hematoencefálica, facilitando así la llegada a todos los compartimentos celulares y 

fluidos corporales (Tan y cols., 1999).  

 

La síntesis de melatonina en la glándula pineal es cíclica. Está producción está vinculada 

al ciclo circadiano generado por un “marcapasos o reloj” interno localizado en el hipotálamo, el 

núcleo supraquiasmático, que está sincronizado con el ciclo luz/oscuridad a través del tracto 

retinohipotalámico las 24 horas del día (Moore, 1977). Esto hace que la liberación de la 

melatonina se inhiba durante el día y se estimule durante los periodos de oscuridad. Así, durante 

la noche, el núcleo supraquiasmático envía señales neurales a través de una vía multisináptica 

simpática, la vía retino-hipotalámico-pineal (Figura 1A). Esta vía consta de los núcleos 

paraventriculares hipotalámicos, las células intermediolaterales y el ganglio cervical superior, 

que se proyecta sobre la glándula pineal e induce en ella la liberación nocturna de la 

noradrenalina. La unión de la noradrenalina a sus receptores específicos situados en las 

membranas de los pinealocitos (las células de la glándula pineal que segregan la melatonina) 

promueve la activación de la síntesis de la melatonina (Figura 1B). Como se muestra en la parte 

izquierda de la figura 1B, la formación de la melatonina se inicia a partir del aminoácido 

triptófano, procedente del torrente circulatorio. El triptófano es hidroxilado en la mitocondria 

por la tritófano-hidroxilasa. La mayor del producto resultante se convierte en serotonina en el 

citosol, gracias a la intervención de una enzima descarboxilasa. Tras ello, la serotonina es 

acetilada por la arilaquilamina- (AA-NAT) y se produce N-acetilserotonina; metabolito que es O-

metilado por otra enzima, la hidroxiindol-O-metiltransferasa, lo que da lugar a la melatonina 

(Guerrero y cols., 2007). 
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Figura 1. Síntesis y liberación de N-acetiltransferasa melatonina. A. Estimulación e inhibición de la 

síntesis y liberación de melatonina. Nótese como la liberación de melatonina se inhibe durante el día y se 

estimula durante la noche. Modificado de Koch y cols., 2009. Vías implicadas en estimulación y la síntesis 

de la melatonina. Tomado de Reiter, 1994. Abreviaturas: SCN, núcleo supraquiasmático; PVN,núcleo 

paraventricular; SCG, ganglio cervical superior; NE, norepinefrina o noradrenalina¡; NAT, N-

acetiltransferasa ; HIOMT, hidroxiindol-O-metiltransferasa.  
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Los mecanismos de acción de la melatonina son muy variados, pocas moléculas han 

desarrollado tantos mecanismos en el curso de la evolución. Como se muestra en la figura 2A, 

puede ejercer su acción a través de su unión a receptores o a través de otros mecanismos 

independientes de receptor. Dependiendo de su mecanismo de acción así serán sus 

repercusiones fisiológicas.  

 

o Mecanismos de acción a través de receptores. Existen dos tipos diferentes de receptores 

de la melatonina: los receptores de membrana y los receptores nucleares. Los receptores 

de membrana más importantes están acoplados a proteína G y pertenecen a la familia de 

receptores transmembrana de 7 dominios. Según sus propiedades cinéticas y su perfil 

farmacológico, se clasifican a su vez en dos subtipos: MT1 y MT2. La unión de la melatonina 

a estos receptores induce la inhibición de la adenilato ciclasa, haciendo que disminuya el 

AMPc intracelular. MT1 y MT2 se expresan en múltiples tejidos, entre los que se incluye el 

sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico, lo que apoya aún con más 

firmeza la teoría de que la melatonina es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica 

(Becker-Andre y cols., 1994). Como consecuencia de la unión a estos receptores, así como 

de su producción rítmica a nivel de la glándula pineal, la melatonina está relacionada con 

procesos fisiológicos claves como la reproducción estacional, la modulación de la presión 

arterial, la sincronización circadiana de los ritmos interno, la inducción del sueño o el 

crecimiento de los huesos (Figura 2B). Por otro lado, y debido a su carácter lipofílico, la 

melatonina puede atravesar la membrana celular y unirse directamente a receptores 

nucleares (Figura 2A). Los receptores nucleares para la melatonina son los receptores 

ROR/RZR (Carlberg y Wiesenberg, 1995). La unión de la melatonina a estos receptores tiene 

un efecto directo sobre la expresión génica. El efecto de la melatonina a través de estos 

receptores parece estar fundamentalmente relacionada con la modulación de la respuesta 

inmune y con la regulación de determinadas enzimas antioxidantes (Reiter y cols., 2014; 

Figura 2B) más que con los ritmos endógenos, de hecho, los receptores RZR no se han 

encontrado en el sistema nervioso (Carlberg y Wiesenberg, 1995).  

o  Mecanismos de acción independiente de receptor.  Los principales mecanismos de acción 

independiente de receptor de la melatonina son mediante la interacción con proteínas 

intracelulares o radicales libres. La melatonina puede interactuar con proteínas como la 

calmodulina (Figura 2A), en este caso al ser esta proteína un quelante de calcio muy 

importante, la melatonina tiene efectos sobre la regulación de múltiples enzimas (Figura 

2B). Por último, la melatonina tiene la capacidad de interaccionar activamente con los 

radicales libres y por lo tanto ejerce un papel muy importante como antioxidante.   
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Figura 2. Mecanismos de acción de la melatonina y principales funciones. A. Receptores de melatonina 

y mecanismo de acción. Modificado de Slominsky y cols., 2008. B. Principales funciones de la melatonina 

en función de su mecanismo de acción. Tomado de Reiter y cols., 2014. 
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De entre todas estas funciones su función como antioxidante la ha puesto en la 

actualidad en el punto de mira de muchos estudios que pretenden demostrar su valor 

terapéutico en muchos procesos como el envejecimiento y determinadas enfermedades en las 

que está implicado el estrés oxidativo (Reiter y cols., 2014). Además de las funciones 

comentadas, en los últimos tiempos también se le está asociando a la melatonina un papel 

importante como antiapoptótico (Wang, 2009) por lo que también está siendo investigada en el 

tratamiento de enfermedades que impliquen un exceso de proliferación como es el caso de los 

cánceres (Li y cols., 2005), o, por el contrario, que impliquen degeneración celular, como muchas 

de las enfermedades que afectan al sistema nervioso.  

 

Este trabajo se centra en el papel que tiene la melatonina en las enfermedades 

neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas constituyen un grupo muy variado 

de enfermedades que se caracterizan principalmente por la pérdida progresiva y lenta de 

neuronas. La etiopatogenia de estas patologías se desconoce. En la actualidad, se piensa que 

estas enfermedades podrían tener un origen multifactorial en el sentido de que la interacción 

de múltiples factores sería lo que conduciría a la muerte de las neuronas. Entre los posibles 

mecanismos que se han propuesto que conducen a la muerte neuronal en este tipo de 

enfermedades destacan factores genéticos y procesos tales como la agregación proteica, 

alteraciones del citoesqueleto, los efectos excitotóxicos por aminoácidos excitadores, el 

metabolismo energético celular perturbado, inflamación, apoptosis y estrés oxidativo 

(Niedzielska y cols., 2015). La mayoría de las enfermedades neurodegenerativas son 

enfermedades que están asociadas al envejecimiento y debido al aumento de la esperanza de 

vida de los individuos en los países desarrollados, el porcentaje de estas enfermedades ha 

aumentado en los últimos años de manera alarmante (Skovronsky y cols., 2006). Las principales 

enfermedades neurodegenerativas son la enfermedad de Alzheimer (EA), la enfermedad de 

Parkinson (EP), la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la enfermedad de Huntington (EH). El gran 

impacto social y económico que estas enfermedades suponen tanto para los pacientes como 

para su entorno familiar, así como para los sistemas nacionales de salud de cada país hace 

imprescindible un mejor conocimiento de estas patologías, así como de los mecanismos 

patogénicos implicados y de nuevas terapias, que curen o al menos mejoren la calidad de vida 

de los individuos que padezcan estas enfermedades.  
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2. Objetivos. 

2.1. Objetivo General 

El objetivo general de este trabajo es realizar una revisión lo más actualizada posible sobre el 

papel que tiene la melatonina en las principales enfermedades neurodegenerativas focalizando 

la atención principalmente, aunque no exclusivamente, en su papel como oxidante y 

antiapoptótico.  

 

2.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de esta revisión fueron los siguientes: 

 Conocer el concepto, síntesis y mecanismos de acción de la melatonina. 

 Conocer las principales funciones de la melatonina. 

 Ampliar conocimientos sobre las principales enfermedades neurodegenerativas 

 Describir y conocer los principales mecanismos propuestos implicados en la génesis de 

estas patologías 

 Investigar y profundizar sobre el posible papel de la melatonina en la EP, EA, ELA y EH. 

 Discutir la eficacia de esta molécula en el tratamiento de las enfermedades 

neurodegenerativas.  

 

3. Metodología  

3.1.  Procedimiento de búsqueda 

Para el desarrollo de esta revisión bibliográfica se ha realizado una búsqueda sistemática 

de información en diferentes bases de datos médicas, para encontrar el material necesario para 

satisfacer los objetivos fijados de este trabajo. Entre las bases de datos utilizadas destacan 

Pubmed y Google Académico, de las que se han utilizado artículos, revistas, tesis o capítulos de 

libros, según fuese necesario. Las búsquedas se realizaron tanto en español como en inglés, 

aunque los resultados más interesantes se obtuvieron de fuentes inglesas. 

Las palabras claves utilizadas para la búsqueda fueron: “melatonin”, “neurodegenerative 

diseases”, “oxidative stress”, neurodegeneration”, “Parkinson”, “Alzheimer”, “amyotropic 

lateral sclerosis”, “Huntington”. 

 

3.2. Selección de estudios 

Para realizar una revisión lo más actualizada posible, se intentaron seleccionar artículos y 

revisiones cuya fecha de publicación fuese del 2006 en adelante. En algunos casos, sin embargo, 

no fue posible y se utilizó material menos reciente, especialmente en las partes referidas a la 
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historia de las enfermedades o a las descripciones de la sintomatología y patología clínica. Los 

artículos se han seleccionado en base a su potencial para satisfacer los objetivos planteados y 

de la misma forma se han excluido artículos más antiguos por otros más recientes. Los artículos 

han podido ser utilizados como base para alguna parte de la revisión, como apoyo para 

referenciar alguna de las teorías que se plantean, como fuente de tablas o imágenes, o bien para 

utilizar alguna parte concreta del mismo. 

 

4. Resultados 

Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la muerte progresiva de 

determinadas poblaciones neuronales (Wang, 2009). Existen dos tipos de muerte celular en las 

enfermedades neurodegenerativas: apoptosis o muerte celular programada, que es un proceso 

más selectivo por el cual las células son eliminadas y no se acompaña de inflamación; y necrosis, 

siendo ésta la muerte celular causada por la alteración de la homeostasis por factores externos 

tales como una infección, toxinas, etc, y que va acompañada de una inflamación previa (Jin y El-

Deiry, 2005) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema que muestra la secuencia de eventos que ocurren durante el daño que lleva a la 

muerte neuronal. Los aumentos en los niveles de ROS producen que la neurona presináptica libere el 

neurotransmisor excitatorio glutamato que es captado por el receptor NMDA en la neurona postsináptica, 

la entrada de glutamato (Glut) junto con la presencia de especies reactivas llevan a un aumento de los 

niveles intracelulares de Ca+2 que activa a fosfolipasas, proteasas, y endonucleasas, así como a la sintasa 

de óxido nítrico (NOS). El aumento de los niveles de calcio y óxido nítrico en la mitocondria hace que 

disminuya la producción de ATP y se forme el poro de transición mitocondrial (MTP), el déficit de ATP no 

permite el funcionamiento de las bombas dependientes de ATP que se encuentran en la membrana 

citoplásmica, este hecho provoca una entrada masiva de agua (H2 O) y sodio (Na+) y una salida de potasio 

(K+) causando edema celular y muerte por necrosis. El daño mitocondrial y el daño al DNA induce la 

activación de genes que llevan a la muerte por apoptosis. Los astrocitos normalmente captan glutamato 

y lo regresan a la neurona en forma de glutamina (su precursor), pero cuando hay estrés oxidativo los 

astrocitos liberan glutamato y óxido nítrico, incrementando y extendiendo el daño a las neuronas vecinas. 

Tomada de Martínez y cols., 2003. 
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La etiología de las enfermedades neurodegenerativas es multifactorial y no se conoce con 

exactitud, pero, se cree que el estrés oxidativo desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de la mayoría de estos trastornos neurológicos, en especial, aquellos relacionados 

con la edad (Barnham,2004). El estrés oxidativo es una reacción en cascada caracterizada por 

un incremento significativo en la cantidad de compuestos oxidantes. El cuerpo humano 

mantiene un balance de óxido-reducción constante, preservando el equilibrio entre la 

producción de pro-oxidantes, que se generan como resultado del metabolismo celular, y los 

sistemas de defensa antioxidantes (superóxido dismutasa, catalasa, glutation peroxidasa...). La 

pérdida en este balance, ya sea por un aumento en la producción de oxidantes o por un defecto 

en los sistemas antioxidantes, lleva a un estado de estrés oxidativo y este estado se caracteriza 

por un aumento en los niveles de radicales libres y otras especies reactivas sobretodo de oxígeno 

(ROS; peróxido de hidrógeno, hidroperóxidos y radicales superóxido e hidroxilos) y de nitrógeno 

(peroxinitrito, óxido nítrico) que no alcanza a ser compensado por los sistemas de defensa 

antioxidantes. Este daño oxidativo común en estas enfermedades aún no está claro si contribuye 

iniciando el proceso o es una consecuencia del mismo (Martínez y cols., 2003). Hay que destacar, 

que el sistema nervioso es especialmente susceptible al estrés oxidativo debido a ciertas 

características bioquímicas y fisiológicas. Entre estas características destacan: i) alta actividad 

metabólica, por lo que utilizan una cantidad extremadamente alta de oxígeno y producen una 

mayor cantidad de ROS; ii) menor cantidad de antioxidantes y por lo tanto pocos eliminadores 

de ROS; iii) alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados usados como sustrato para la 

formación de ROS (Kilic, 2004).  

 

Como ya se comentó en la introducción la melatonina tiene entre otras actividades, efectos 

antioxidantes y antiapoptóticos, por ello, muchos estudios se están centrando en investigar el 

papel de esta indolamina en las enfermedades neurodegenerativas (Acuña-Castroviejo, 2009). 

A continuación, se describirán las principales enfermedades neurodegenerativas, el papel de la 

melatonina en estas patologías y se discutirá la efectividad de la melatonina en el tratamiento 

de las mismas.  

 

4.1. Melatonina en la Enfermedad de Alzheimer (EA) 

La EA es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por una pérdida de 

memoria progresiva, asociada mayoritariamente a la edad, que afecta a más de 15 millones de 

la población geriátrica alrededor del mundo. Se han publicado diferentes estudios 

epidemiológicos sobre las demencias en Europa y coinciden en que, tanto la prevalencia como 

la incidencia aumentan con la edad. Los datos de estos estudios se traducen en unos 40.000 
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afectados en España. A pesar de todos los estudios realizados, la etiología de la EA es en gran 

parte desconocida. La EA se considera una enfermedad de causa multifactorial y, en este 

sentido, se han identificado diferentes factores de riesgo. Sin duda, el factor de riesgo más 

importante como ya se ha comentado anteriormente, es la edad. (Villar y cols., 2004).  

 

Esta patología es la causa más común de demencia. Se trata de un trastorno neurológico 

caracterizado por una pérdida progresiva de neuronas, especialmente neuronas colinérgicas 

basales del lóbulo frontal. La EA comienza paulatinamente y sus primeros síntomas pueden 

atribuirse a la vejez o al olvido común (Romano y cols., 2007). Entre estos síntomas podemos 

encontrar principal y mayoritariamente un deterioro progresivo para recordar hechos recientes 

y para adquirir nuevos datos, cambio de personalidad y de la manera de ser y estar, disminución 

del lenguaje y desorientación en lugares no familiares, disminución progresiva en la función 

cognitiva y en la capacidad para tomar decisiones, dando lugar a modificaciones conductuales y 

a una progresiva disminución de la autonomía (Reyes-Prieto y col, 2010).  

 

Desde un punto de vista neuropatológico la EA se caracteriza por una serie fenómenos 

macroscópicos y microscópicos. Entre las características macroscópicas encontramos atrofia de 

la corteza, adelgazamiento evidente de las circunvoluciones, ensanchamiento de los surcos, 

engrosamiento de las meninges, dilatación de las cavidades ventriculares y disminución del peso 

y volumen cerebral (Figura 4B). Las características microscópicas son, además de la pérdida de 

neuronas, disminución de la densidad sináptica, neuroinflamación central y la aparición de 

ovillos neurofibrilares (intraneuronales) y placas seniles (extracelulares) (Figura 4C, D). Los 

ovillos neurofibrilares son el resultado de la formación de agregados de microtúbulos por 

hiperfosforilación de la proteína tau. Esta proteína es muy abundante en el sistema nervioso y 

en condiciones fisiológicas se encarga de estabilizar el citoesqueleto de las células. Las placas 

seniles se forman por el acúmulo extracelular de péptidos beta-amiloide (Aβ) solubles en la 

pared de los vasos que forman la circulación sanguínea cerebral (Kelley y Petersen, 2007). Se 

cree que el acúmulo de estos péptidos desempeña un papel importante en la promoción de la 

degeneración neuronal, haciendo a las neuronas más vulnerables a la edad. Esto se relaciona 

con aumentos en los niveles de estrés oxidativo y deficiencias en el metabolismo de la energía 

celular (Selkoe, 2004). Además de todos estos fenómenos característicos, también se ha 

encontrado en los pacientes con EA una disminución de los niveles de melatonina en suero y en 

el líquido cefalorraquídeo (Wu y cols., 2003), por lo que, un nivel reducido de melatonina en 

este líquido cefalorraquídeo podría utilizarse como un marcador precoz de la EA en un futuro. 
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Figura 4. Atrofia del cerebro humano en la enfermedad de Alzheimer [b] en comparación con la normal 

[a]. En la enfermedad de Alzheimer de moderada a grave, la ampliación de los ventrículos laterales es 

evidente, debido a la pérdida de células, y adelgazamiento de las circunvoluciones, produciendo surcos 

ensanchados. El hipocampo parece encogido. Tinción histoquímica con ciertos tintes como la tioflavina S 

hacer visibles neuronas que contienen ovillos neurofibrilares [c] y placas seniles [d]. Tomado de Allen y 

cols., 2009. 

 

Tras estos hallazgos sobre los niveles de melatonina en esta enfermedad, se han realizado 

diversos estudios que investigan el papel de esta molécula en la EA. Así, un estudio en el que se 

utilizaron ratones mutantes modelos de EA demostró que la administración de melatonina 

inhibía el aumento en los niveles de Aβ en la mitocondria (Jang y cols., 2005). Además, las 

observaciones in vivo mostraron que los animales tratados con melatonina habían disminuido 

la expresión de NF-kB, un complejo proteico que está implicado en la respuesta celular frente a 

diversos estímulos tales como el estrés oxidativo jugando un papel fundamental en la regulación 

de la respuesta inmune debida a la infección, en comparación con los animales no tratados 

(Jesudason y cols., 2007). Como se ha observado que la melatonina es capaz de mejorar algunos 

de los síntomas clínicos de la EA, y el nivel de melatonina disminuye notablemente durante la 

enfermedad, los estudios sobre la relación entre la melatonina y la patología serán útiles para 

evaluar su potencial en la prevención o el tratamiento de la EA (Lin y cols., 2013). En esta 

revisión, se abordará el papel de la melatonina en la hiperfosforilación de Tau y en la toxicidad 

de las placas Aβ. Además, debido que el déficit colinérgico y la inflamación están implicados en 

la patogénesis de EA, la protección de la melatonina en el sistema colinérgico y la inflamación 

también se introducen. 
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 Melatonina en la hiperfosforilación de Tau: La hiperfosforilación de Tau, proteína que 

participa en el ensamblaje y estabilización de los microtúbulos, reduce la capacidad de dicha 

proteína para estabilizar esos microtúbulos, dando lugar a una alteración en el citoesqueleto 

de las neuronas afectadas y, en consecuencia, en el transporte de moléculas a través de éste 

(Saragoni y cols., 2000). La Tau hiperfosforilada ha sido identificada en más de una docena 

de desórdenes neurodegenerativos denominados taupatías (Lei y cols., 2012). La EA es la 

taupatía más común y mejor estudiada. En cerebros con EA, el nivel de la hiperfosforilación 

de Tau es 3-4 veces mayor que en los cerebros adultos normales (Khatoon y cols., 1992, 

1994). La hiperfosforilación de Tau se debe a un desequilibrio entre quinasas y fosfatasas. 

Existen 79 residuos serina-treonina en la secuencia de tau con capacidad para fosforilarse, 

de los cuales se han aislado fosforilados hasta 30 en esta enfermedad (Hanger y cols., 1998). 

Niveles altos de tau hiperfosforilada son la base patogénica de la EA, por tanto, la inhibición 

de esa hiperfosforilación de tau es uno de los objetivos en el tratamiento de la EA.  

 

Diversos estudios han mostrado la capacidad que presenta la melatonina de reducir 

significativamente la hiperfosforilación de tau inducida por wortmanina (Deng y cols., 2005), 

caliculina A (Li y cols., 2005), isoproterenol (Wang y cols., 2005) y luz constante en ratas (Ling 

y cols., 2009). Intentando dilucidar los mecanismos mediante los cuales la melatonina inhibe 

la hiperfosforilación de tau, se observó que influía en la actividad de múltiples proteínas 

quinasas y fosfatasas. Además, no solo inhibía a la glucógeno sintasa quinasa 3 (GSK-3) 

inducida por wortmanina, a la fosfatasa inducida por caliculina A y a la proteína quinasa A 

inducida por isoproterenol si no que, en esos estudios se observó la capacidad de la 

melatonina de reducir también el estrés oxidativo inducido por estas quinasas (Lin y cols., 

2013). Estos estudios realizados, demuestran según los resultados obtenidos, el potente 

efecto inhibidor de la melatonina sobre la hiperfosforilación de tau. Con el fin de demostrar 

ese potente efecto inhibidor de la melatonina, durante este estudio se realizaron diferentes 

experimentos. En uno de ellos, se trató de inhibir la biosíntesis de la melatonina inyectando 

haloperidol, un inhibidor de la 5-hidroxindol-O-metiltranferasa, enzima requerida en la 

biosíntesis de la melatonina, en ratas, observándose un deterioro de la memoria espacial 

además de un aumento en la hiperfosforilación de tau. Se observó que la administración de 

melatonina, tanto una semana previa al experimento, como su inyección durante la 

administración de haloperidol, mejoraban los déficits de memoria y detenían la 

hiperfosforilación de tau, además de mejorar efectos producidos por el estrés oxidativo (Zhu 

y cols., 2004).   
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 Melatonina en la toxicidad por beta-amieloide (Aβ): Aβ juega un papel fundamental en la 

patogénesis de la EA.  El beta-amieloide 1-42 (Aβ 1-42) es un fragmento derivado de la 

escisión de la proteína precursora de amiloide (APP) por acción de las proteinasas. La APP 

madura se procesa por distintas vías según la enzima que actúe, la α-secretasa o la β-

secretasa (Selkoe, 1998), y en función de cuál de las dos actúe, se pondrá en marcha el 

proceso de amiloidogénesis o no. La vía no amiloidogénica implica la división de APP en 

residuos de aminoácidos no incluidos dentro de la secuencia Aβ, inducida por la acción de 

α-secretasa para liberar un fragmento APP N-terminal, que, a su vez, es escindido por γ-

secretasa. Por tanto, la escisión por γ-secretasa impide la formación de Aβ. La vía 

amiloidogénica, por el contrario, da lugar a la formación de péptido Aβ intacto, y está 

mediada por la división secuencial de la β-secretasa y γ-secretasas en los N y C terminales 

de la secuencia Aβ, respectivamente (Fisher y cols., 2003) (Figura 5). Se ha encontrado que 

la melatonina inhibe los niveles normales de secreción de APP soluble (sAPP) en diferentes 

líneas celulares interfiriendo con la maduración completa de APP (Lahiri, 1999). Además, la 

administración de melatonina exógena redujo notablemente la producción de Aβ y su 

deposición en las neuronas, tanto en modelos experimentales in vivo como in vitro. Después 

de diversos estudios realizados sobre modelos transgénicos y modelos normales de ratones 

a los que se les proporcionó melatonina exógena, se observó una reducción de los procesos 

oxidativos en comparación con los ratones a los que no se les había administrado 

melatonina, además podemos afirmar que la melatonina tiene la capacidad de regular el 

metabolismo de APP y prevenir la patología de Aβ, pero no logra ejercer efectos anti-

amiloideos o antioxidantes cuando la terapia se inicia después de la deposición de Aβ en el 

SNC (Lin y cols., 2013). 

 

Figura 5. Diagrama 

esquemático que 

ilustra la escisión 

proteolítica de la 

proteína precursora 

amiloide (APP). La α-

secretasa (vía no 

amiloidogénica) 

escinde APP dentro 

del dominio Aβ para 

liberar dos péptidos, 

incluyendo la APPα 

soluble neuroprotectora, mientras que las β- y γ-secretasas (vía amiloidogénica) actúan secuencialmente 

para escindir APP en las N y C terminales de la región Aβ, respectivamente, produciendo el péptido Aβ e 

iniciando la actividad neurodegenerativa. Tomado de Schaeffer y cols., 2011. 
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 Melatonina sobre el sistema colinérgico: Las alteraciones en el funcionamiento del sistema 

colinérgico son también un evento primario en la patogénesis de la EA (Struble y cols., 1982). 

Las neuronas en el núcleo basal de Meynert (grupo de neuronas ricas en acetilcolina (ACh) 

y colinacetiltransferasa (ChAT) en la cara basal del cerebro con largas proyecciones hasta el 

córtex y el hipocampo) experimentan una profunda y selectiva degeneración en el cerebro  

de personas con EA. El nivel de ACh disminuye en la fase temprana de la EA, mientras que 

las actividades de la ChAT, enzima sintetizadora de ACh, y la acetilcolinesterasa (AchE), 

enzima hidrolizadora de ACh, no cambian hasta la última etapa de la EA. Otro hallazgo 

importante tras examinar múltiples muestras de tejido nervioso obtenidas tanto por biopsia 

como por necropsia, ha sido la reducción en la actividad de la ChAT en el córtex de pacientes 

con EA. Dicha reducción es directamente proporcional al grado de severidad de la demencia 

(Bieschke y cols., 2005). Aunque el mecanismo que conduce al déficit de ACh sigue siendo 

desconocido, el inhibidor de la AChE se ha empleado como tratamiento en etapas de leve a 

moderada en la EA (Spencer y cols., 2010). 

 

La melatonina ha demostrado tener efectos protectores sobre el sistema colinérgico. 

Así, estudios previos mostraron que la administración de la melatonina previene 

parcialmente la inhibición de ChAT y del transporte de colina inducidos por la presencia de 

agentes oxidantes (Guermonprez y cols., 2001). Además, se vio que el tratamiento con 

melatonina durante cuatro meses mejoró significativamente los cambios neuropatológicos, 

conductuales y bioquímicos en ratones modelos de ELA de ocho meses de edad, que 

presentaban grandes depósitos de Aβ en el SNC, déficits de memoria y aprendizaje y una 

reducción en la actividad de ChAT en la corteza frontal y el hipocampo (Feng y cols., 2004).  

Sin embargo, en otro estudio con ratas a las que se les inyectó el Aβ en los ventrículos 

cerebrales durante 14 días, se observó por una parte una reducción significativa en la 

actividad de ChAT y por otra que la melatonina era incapaz de restaurar la actividad de dicha 

enzima (Tang y cols., 2002), mostrando eficacia exclusivamente en la inhibición la AChE 

inducida por lipopolisacáridos en dicho experimento. Estos resultados son el apoyo de la 

influencia inhibitoria de la melatonina sobre la actividad de AChE en la demencia (Agrawal 

y cols., 2009). 
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 Melatonina en la neuroinflamación de EA: Otro factor común en la patogenia de la EA es la 

sobreestimulación de las células de la microglía con la consecuente sobreexpresión de las 

citoquinas proinflamatorias.  La acumulación de Aβ en las placas y su agregación en forma 

de oligómeros, pueden producir efectos inflamatorios y excitotoxicidad, causando 

neurodegeneración y deterioro cognitivo (Hardy y Higgins, 1992). 

 

Estudios epidemiológicos han demostrado que el uso de fármacos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE) disminuye la incidencia de la EA (Stuchbury y Münch, 2005). También se 

ha demostrado que la melatonina reduce significativamente la respuesta proinflamatoria, 

al disminuir en aproximadamente un 50% los niveles de citoquinas proinflamatorias 

inducidas por Aβ, interleuquina-1-β, interleuquina-6 y el factor de necrosis tumoral en 

experimentos in vivo.  Además, se ha demostrado que su administración exógena en ratas 

reduce alteraciones del aprendizaje y la memoria inducidas por Aβ (Lin y cols, 2013). Esto 

último fue demostrado en un experimento en el cual se encontró que inyectando el péptido 

Aβ25-35 en el hipocampo de la rata, se inducía un deterioro en el aprendizaje y de la 

memoria y un aumento significativo de las células gliales que expresan la interleuquina-1α 

en el hipocampo, en comparación con ratas control. Esto sugirió que la activación glial por 

el péptido Aβ25-35 era paralela a la disfunción del aprendizaje y la memoria. La 

administración exógena de melatonina a dosis de 0,01, 0,1 y 1 mg/kg durante 10 días, 

demostró una importante mejora en el aprendizaje y la memoria de las ratas tratas con ese 

péptido. Las células que expresan interleuquina-1α disminuyeron significativamente en el 

hipocampo gracias a este tratamiento con melatonina utilizando dosis mínimas de 0,1 mg/kg 

(Shen y cols., 2007). 

 

En general, estos estudios demuestran que la melatonina, cuyos niveles se ven reducidos a lo 

largo de la EA, tiene efectos antioxidantes, antiamiloideos y antiapoptóticos, aunque no son 

igualmente efectivos en todos los estadios de la enfermedad. Esta indolamina es capaz de actuar 

inhibiendo la hiperfosforilación de la proteína tau. El efecto antiamiloideo de la melatonina, se 

ha observado, como bien se ha explicado con anterioridad, si la terapia se inicia antes de la 

deposición de Aβ. Además, se puede concluir un efecto protector de la indolamina sobre el 

sistema colinérgico y una reducción de la respuesta proinflamatoria de la enfermedad (Figura 

6).   
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Figura 6. Posibles dianas de la melatonina en la enfermedad de Alzheimer. Tomado de Cardinali y cols., 

2014. 

 

4.2. Melatonina en la Enfermedad de Parkinson (EP) 

La EP, es una de las enfermedades neurodegenerativas de más impacto en la 

sociedad actual, por detrás del Alzheimer. Se trata de una enfermedad cuyo principal factor 

de riesgo es la edad, iniciándose entre las edades de 60 y 65 años, en un 70% de los casos. 

La etiología exacta de la EP no está totalmente clara, pero se cree que puede haber un origen 

genético y ambiental. Se caracteriza por la degeneración progresiva de las neuronas 

dopaminérgicas de la sustancia negra, y como consecuencia por una disminución de los niveles 

de dopamina a nivel del núcleo estriado. En conjunto se daña la estructura y la actividad de los 

ganglios basales y por tanto las manifestaciones clásicas de esta enfermedad son motoras 

encontrando como signos característicos el temblor en reposo, la acinesia, las alteraciones 

durante la marcha, afecciones del equilibrio o amimia entre otras. Sin embargo, hoy en día se 

sabe, que en la EP no sólo se encuentran dañadas las neuronas dopaminérgicas de la sustancia 

negra, sino que otras estructuras como el locus cerúleo, el sistema nervioso autónomo, bulbo 

olfatorio o la corteza cerebral también se encuentran afectados con la consiguiente pérdida de 

neuronas noradrenérgicas, serotoninérgicas y colinérgicas (Braak y cols., 2003) y las respectivas 

manifestaciones clínicas (depresión, rubicundidez facial, hidroforesis, estreñimiento, 

anosmia…). Desde el punto de vista histopatológico, la EP se caracteriza por la aparición de 
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cuerpos de Lewy que son inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas de forma circular con un 

núcleo proteico (principalmente formado por la proteína α-sinucleina) rodeado de un halo 

periférico en las neuronas afectadas.  

 

El déficit de dopamina es fundamental en la EP (Figura 7). La dopamina es una 

monoamina biogénica producida por las neuronas de la sustancia negra que proyectan a los 

núcleos caudado y putamen, y que no puede atravesar la barrera hematoencefálica impidiendo 

su uso terapéutico. Su síntesis está mediada de modo crítico por el aminoácido L-tirosina que 

por medio de la tirosina-hidroxilasa (TH) se transforma en L-DOPA (levodopa) mediante 

hidroxilación. La L-DOPA sí es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y por ello se 

emplea en clínica. La muerte del 70% de neuronas dopaminérgicas ocurre antes de que los 

primeros síntomas aparezcan, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento temprano, de 

manera tal, que sólo terapias sintomáticas son utilizadas para restaurar el contenido 

dopaminérgico, por ello, los únicos tratamientos aprobados para actuar contra la EP son los 

agentes farmacológicos que atenúan los síntomas de la enfermedad. Actualmente, el único 

fármaco que se prescribe como tratamiento para esta enfermedad es la levodopa y, aunque es 

altamente efectivo como tratamiento sintomático, la levodopa es incapaz de proporcionar la 

protección a largo plazo (Yacoubian y Standeaert, 2009) (Figura 7). Niveles altos de radicales 

libres, ROS y RNS no dañan solo fosfolípidos y ácidos grasos poliinsaturados de las bicapas 

mitocondriales, sino también, el ADN mitocondrial y las proteínas mitocondriales, por ello, el 

estrés oxidativo y la generación de radicales libres resultantes del deterioro mitocondrial y del 

metabolismo de la dopamina se han propuesto como los principales mecanismos determinantes 

en la etiología y progresión de la enfermedad (Reyes-Prieto y cols., 2010).  En la actualidad, hay 

varios agentes que se encuentran bajo investigación por sus potentes efectos neuroprotectores 

en función de su capacidad para modificar la disfunción mitocondrial. Entre ellos encontramos 

la creatinina, la melatonina, la nicotina, etc. Entre estos compuestos, la melatonina ha 

demostrado en varios modelos in vivo e in vitro, ser eficaz en la prevención de la muerte de 

neuronas y en la mejora de los síntomas de la EP, haciéndose hincapié en el potencial 

terapéutico de este compuesto como un agente neuroprotector (Carocci y cols., 2014).  
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Figura 7. La evolución de las fluctuaciones motoras asociadas a la levodopa. Se muestra una 

comparación de los niveles plasmáticos de levodopa, los niveles de dopamina cerebral y la respuesta 

motora resultante en etapas tempranas y avanzadas de la enfermedad de Parkinson. Tomado de Poewe 

y cols., 2010. 

 

La primera evidencia de una relación significativa entre la EP y la melatonina deriva de 

una disminución en la concentración de la melatonina circulante en pacientes con EP como 

consecuencia de una disminución de la glándula pineal (Sandyk, 1990). Después de que sus 

propiedades antioxidantes fueran descubiertas, la melatonina ha sido probada exitosamente en 

modelos de EP in vivo e in vitro demostrándose que ésta inhibía in vitro, los efectos prooxidantes 

de dopamina y levodopa siendo muy efectiva en la prevención de la autooxidación de la 

dopamina (Carocci y cols., 2014).  Se han estudiado patrones de secreción de melatonina en 

pacientes con EP observándose que, aquellos tratados con levodopa presentan un pico nocturno 

de melatonina mayor que aquellos sujetos control (sanos) a los que no se les ha administrado 

(Kitazawa y cols., 2005). Por lo tanto, bajo el tratamiento con levodopa los niveles de melatonina 
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aumentaron significativamente en días. Sin embargo, el éxito de éste resultado, podría no 

deberse exclusivamente al tratamiento con este fármaco, si no que podría tratarse de un 

mecanismo adaptativo en respuesta al proceso neurodegenerativo y que la melatonina fuese 

capaz de aumentar su secreción, mostrando así un efecto neuroprotector hasta ahora 

desconocido (Bordet y cols., 2003).  

 

4.3. Melatonina en la Enfermedad de Huntington (EH) 

La enfermedad de Huntington es un desorden monogenético autosómico dominante, 

que genera un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la pérdida de neuronas en 

diferentes partes del cerebro. Se debe a una mutación de un gen localizado en el cromosoma 4, 

que codifica una proteína, la huntingtina en cuya porción aminoterminal existe una secuencia 

repetida de tripletes CAG. En el cerebro normal, la huntingtina se localiza en las neuronas, sobre 

todo en el citoplasma del soma y, en menor grado, de las dendritas y en asociación con las 

membranas de las vesículas y en los microtúbulos, y la distribución de ésta en el cerebro de 

pacientes con la EH es similar a la del cerebro normal salvo en las zonas afectadas. La huntingtina 

mutada es altamente tóxica (Figura 8) y causa degeneración del núcleo estriado con pérdida 

selectiva de neuronas GABAérgicas que expresan receptores D2, que son los que forman parte 

de la vía inhibitoria del complejo nigroestriatal. De esta forma, al existir un defecto en la vía 

inhibitoria, predomina la vía excitadora D1 del complejo, dando lugar a la hipercinesia coreica 

característica de esta enfermedad (Walker, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ciclo vicioso del daño oxidativo mitocondrial en EH. Bajo el contexto de la expresión mutante 

de la huntingtina, las mitocondrias conducen a la sobreproducción de ROS mitocondrial que introducen 

daño oxidativo a las mitocondrias. El ADNmt dañado conduce a la disfunción bioenergética mitocondrial 

que genera ROS adicionales y provoca el daño oxidativo al ADNmt, conduciendo finalmente a la 

fisiopatología de la EH. Por lo tanto, el daño del ADNmt en forma de lesiones oxidativas y de agotamiento 

puede interferir en última instancia con la función mitocondrial, lo que tiene como conscuencia una 

disminución de la síntesis de ATP, aumento de la producción de ROS y producción del daño oxidativo al 

ADNmt. Tomado de Ayala-Peña, 2013. 
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Se manifiesta principalmente en forma de alteraciones motoras (la conocida Corea de 

Huntington ya nombrada anteriormente), alteraciones psiquiátricas y deterioro cognitivo (Rodas 

Sepúlveda y Sierra García, 1014). Presenta morbilidad asociada con múltiples alteraciones 

psiquiátricas, la más frecuente de las cuales es la depresión, que se presenta en la mitad de los 

pacientes, aproximadamente. Se presentan, también, psicosis, irritabilidad, apatía, síntomas 

obsesivos y delirium. Los síntomas neurológicos no aparecen hasta estadios más avanzados de 

la enfermedad y se describen como: déficit cognitivo, alteraciones del lenguaje, alteraciones del 

sueño y del ritmo circadiano, disfagia, etc. Los pacientes con EH presentan atrofia de varias 

estructuras del SNC como la sustancia blanca subcortical, el tálamo, etc. Además, 

microscópicamente se observan los denominados cuerpos de inclusión intranuclear (Van der 

Burg y cols., 2009). 

 

No existe cura para la enfermedad y las intervenciones se dirigen al tratamiento 

sintomático de las alteraciones del movimiento y de la sintomatología psiquiátrica (Arroyave y 

Riveros, 2006). Los estudios se centran en la búsqueda de dianas terapéuticas que retrasen el 

proceso de degeneración neuronal. En la actualidad se han realizado varios estudios 

experimentales que, aunque se requiere una mayor investigación hablan de un posible efecto 

beneficioso de la melatonina en la EH por sus efectos antioxidantes, neuroprotectores y 

antiapoptóticos (Pandi-perumal y cols., 2013). Se ha realizado un examen detallado de las 

propiedades neuroprotectoras de la melatonina en un modelo genético de ratón para esta 

enfermedad, en el que se vio que la melatonina retrasaba el inicio de la patología y prolongaba 

la vida de estos animales. Se observó también, que los receptores de la melatonina MT1 Se 

encontraban disminuidos en las células del núcleo estriado, de forma que, cuanto más avanzada 

estaba la enfermedad, mayor era el agotamiento de los receptores MT1. Este agotamiento de 

los receptores MT1 provoca una mayor vulnerabilidad a la muerte celular en aquellas células en 

las que se encuentran disminuidos (Wang y cols., 2011). Se ha demostrado que la administración 

exógena de melatonina contrarresta ese agotamiento del receptor MT1, por lo que podría 

utilizarse como tratamiento mejorando el curso de la enfermedad, pero no como un tratamiento 

curativo. 
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4.4. Melatonina en la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 

La ELA es una enfermedad neurológica progresiva cuya etiología aún es desconocida 

(Sanabria, 2010). Se caracteriza por una degeneración de las motoneuronas (Wang, 2009) 

localizadas en el cerebro, en el tallo del cerebro y en la médula espinal, y sirven como unidades 

de control y enlaces de comunicación vital entre el sistema nervioso y los músculos voluntarios 

del cuerpo. Los trayectos moleculares precisos que causan la muerte de motoneuronas 

permanecen desconocidos. Las investigaciones etiológicas sugieren un origen exógeno más que 

genético, pero aún no se han identificado los agentes implicados.  Sin embargo, posibles 

mecanismos primarios incluyen efectos tóxicos del SOD1 mutante, entre ellos la agregación 

anormal de proteínas, desorganización de filamentos intermedios, y excitotoxicidad mediada 

por glutamato y otras anormalidades de la regulación del calcio intracelular, en un proceso 

complejo que puede involucrar anormalidades mitocondriales y apoptosis (Pandi-Perumal y 

cols., 2013) (Figura 9). 

 

Se estima que más del 50% de las motoneuronas se pierden antes de que los síntomas 

sean evidentes. Las motoneuronas son las responsables del movimiento del músculo 

esquelético estriado, que es de naturaleza voluntaria, por lo que el daño causado en estas 

motoneuronas acaba produciendo su muerte, bloqueando la conducción de la placa motora y, 

por tanto, produciendo una inactivación crónica de los músculos, ya que éste deja de recibir 

impulsos nerviosos. Los pacientes con ELA experimentan debilidad muscular localizada que 

comienza distal o proximalmente en sus extremidades superiores e inferiores, y atrofia 

progresiva. Además, suelen presentar fatiga inusual en brazos y piernas, dificultad para hablar, 

calambres musculares y tics nerviosos, etc. Por lo general, los síntomas de aparición son 

asimétricos y se desarrollan en la debilidad generalizada progresiva y atrofia de los músculos 

como ya se ha comentado. En la mayoría de los pacientes se desarrollan síntomas respiratorios 

y bulbares, y se afecta la destreza manual y la marcha (Goetz, 2000). Ese debilitamiento muscular 

del que se ha hablado, es el síntoma principal de esta enfermedad, que se caracteriza como bien 

se ha dicho, por su capacidad para extenderse desde las partes distales del cuerpo a las más 

proximales (comenzando por las extremidades y extendiéndose hacia el tronco) y que en 

estadios avanzados de la enfermedad acaba por convertirse en una verdadera parálisis 

muscular, provocando problemas para masticar, tragar y respirar. 
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Figura 8. Procesos celulares y moleculares que median en la neurodegeneración en la ELA. La 

neurodegeneración en la ELA podría resultar de una interacción compleja de la excitotoxicidad del 

glutamato, generación de radicales libres, agregados de proteínas citoplasmáticas, enzimas SOD1, 

combinado con la disfunción mitocondrial, y la interrupción de los procesos de transporte axonal a través 

de acumulación de agregados intracelulares de neurofilamentos. La activación de la microglía da lugar a 

la secreción de citocinas proinflamatorias, lo que resulta en mayor toxicidad. En última instancia, la 

degeneración de las neuronas motoras se produce a través de la activación de vías enzimáticas 

dependientes de calcio. Tomado de Kiernan y cols., 2011. 

 

En la actualidad no existen fármacos que curen esta enfermedad, por ello el desarrollo 

de tratamientos para aliviar los síntomas de ELA es la base para la presentación de asistencia 

sanitaria adecuada a los pacientes. Actualmente el único tratamiento farmacológico aprobado 

por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) que ha 

demostrado aumentar ligeramente el tiempo de supervivencia de los pacientes con ELA es el 

Riluzol (Zarei y cols., 2015), un antagonista del receptor del glutamato, originalmente utilizado 

como anticonvulsivo. Dado que la base común de las alteraciones celulares y extracelulares en 

esta enfermedad parece ser el estrés oxidativo, la estrategia para el tratamiento de la ELA, por 

tanto, hace hincapié en moléculas antioxidantes (Wang, 2009) tales como la melatonina, por su 

amplio espectro antioxidante y su papel neuroprotector gracias a su rápida transferencia a 

través de la barrera hematoencefálica. Por tanto, la melatonina podría convertirse en un 

candidato perfecto para promover la neuroprotección en pacientes con ELA (Dabbeni-sala y 
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cols., 2001). En concreto, se espera que la interacción de la melatonina con la generación de 

óxido nítrico, tenga un gran potencial neuroprotector, al contrarrestar el daño celular de los 

radicales libres. 

 

La mayoría de los estudios que investigan el papel de la melatonina en la enfermedad 

de Alzheimer se han realizado en modelos de ratones mutantes para el gen SOD1 (mutación 

encontrada en la ELA de origen familiar (Rowuland y Shneider, 2001). Concretamente, el modelo 

más utilizado de ratón es el mSOD1G93A, un animal que expresa genes humanos SOD1 

mutantes con una sustitución de glicina por alanina en la posición 93. Estos ratones presentan 

un fenotipo de pérdida neuronal progresiva con disminución motora, síntomas parecidos a los 

de ELA. Numerosos estudios en los que se trató los ratones SOD1 tratados con melatonina, 

demostraron que ésta inhibió la liberación de citocromo C en las mitocondrias purificadas y 

previno la muerte celular en neuronas cultivadas. Además, cuando se evaluó si la melatonina 

retardaría la progresión de la enfermedad en estos ratones transgénicos, se vió que esta 

indolamina retrasó significativamente la aparición de la enfermedad, el deterioro neurológico y 

la mortalidad en ratones ELA. Por otra parte, se determinó que la progresión de la enfermedad 

estaba asociada con la pérdida de melatonina, así como con la pérdida de receptores MT1 en la 

médula espinal de ratones ELA. Estos resultados demuestran la capacidad neuroprotectora en 

ratones ELA transgénicos, y que ese efecto protector está mediado por caspasas. Además, los 

datos obtenidos durante este estudio sugieren que la melatonina y la pérdida de receptores 

MT1 pueden jugar un papel en el fenotipo patológico observado en ELA (Zhang y cols., 2013). 

 

A pesar de los grandes esfuerzos para identificar fármacos protectores para el 

tratamiento de la ELA, el descubrimiento de un agente eficaz sigue siendo difícil de alcanzar. Los 

retos en la búsqueda de tratamientos químicos para los trastornos neurológicos, especialmente 

en la ELA, han estado llenos de problemas científicos que rodean la cascada exacta de 

mecanismos fisiopatológicos, modelos murinos experimentales utilizados para la traducción a 

los pacientes y en el diseño e implementación de ensayos clínicos. El fracaso traslacional en 

general, y en la enfermedad neurológica específicamente, puede ser en gran medida la 

consecuencia de una gran variabilidad clínica en la población de pacientes estudiada. Esto 

plantea la cuestión de la necesidad crítica de identificar biomarcadores de inicio y progresión de 

la enfermedad, así como biomarcadores en respuesta a la terapia. Esta última mejoraría 

ciertamente el poder de los ensayos clínicos, reduciendo tanto los costes como el número de 

pacientes incluidos en los estudios sobre fármacos (Zhang y cols., 2013). 
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5. Conclusión 

1. La melatonina es una indolamina que está involucrada en la regulación de una gran 

variedad de procesos fisiológicos (ritmos circadianos, sueño, equilibrio 

oxidante/proxidante, apoptosis...). Se sintetiza en la glándula pineal y otros órganos y 

pasa con facilidad a través de cualquier barrera fisiológica, facilitando su llegada a todos 

los compartimentos y fluidos corporales.  

2. Las enfermedades neurodegenerativas, entre las que destacan EA, EP, EH y ELA, 

constituyen un grupo muy variado de enfermedades que se caracterizan principalmente 

por la pérdida progresiva y lenta de neuronas. La etiopatogenia de estas enfermedades 

es desconocida, aunque el estrés oxidativo parece ser uno de los mecanismos 

principalmente implicados. 

3. En la EA, los niveles de melatonina se ven reducidos. Además, se ha demostrado, 

principalmente en modelos animales, que la melatonina es capaz de inhibir/disminuir la 

hiperfosforilación de la proteína tau, las alteraciones en el sistema colinérgico y la 

neuroinflamación características de esta enfermedad. También, se ha demostrado tener 

un efecto antiamiloideo, si bien no es muy efectiva una vez ya se han establecido los 

depósitos de Aβ.  

4. En la EP, la melatonina ha demostrado ser eficaz en la prevención de la muerte de 

neuronas y en la mejora de los síntomas, demostrándose el potencial terapéutico de 

este compuesto como agente neuroprotector. 

5. En la EH, enfermedad genética que no tiene cura, se ha observado que la administración 

exógena de melatonina retrasa la aparición de la patología. En esta enfermedad el 

agotamiento de los receptores MT1 puede ser contrarrestado con la administración 

exógena de melatonina, pudiendo utilizarse como un posible tratamiento que mejore el 

curso de la enfermedad. 

6. En la ELA, la administración de melatonina retrasó significativamente la aparición de la 

enfermedad, el deterioro neurológico y la mortalidad en ratones. En los pacientes con 

ELA, las dosis altas de melatonina fueron bien toleradas y el daño oxidativo se redujo. 

7. En general, se puede concluir que la melatonina tiene efectos beneficiosos sobre el 

desarrollo de las patologías neurodegenerativas. Sin embargo, la melatonina no es, a día 

de hoy y a las dosis estudiadas, un tratamiento curativo y su eficacia disminuye en los 

estadios avanzados de la enfermedad.  Así, se requieren futuras investigaciones para 

seguir avanzando en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas ya sea 

aumentando las dosis de melatonina o utilizando la melatonina en combinación con 

otros fármacos. 
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