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Extracto: 

 La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal durante la noche en respuesta a 

la información de luz y oscuridad que recibe la retina y su integración por medio del núcleo 

supraquiasmático. Al administrarla a grupos selectos de adultos, particularmente aquellos que 

muestran un trastorno de sueño retrasado, la melatonina puede adelantar el tiempo del inicio del 

sueño. Sin embargo, dicha hormona se está recetando cada vez a los niños con trastornos de sueño 

a pesar de que (i) no está registrada para uso infantil en ninguna parte del mundo; (ii) no se ha 

sometido a pruebas formales de seguridad indicadas para los nuevos medicamentos, especialmente 

en cuanto a la seguridad a largo-plazo en niños, (iii) se sabe que tiene efectos significativos en los 

sistemas reproductivos de roedores, ovejas y primates, así como efectos en los sistemas 

cardiovasculares, inmunológicos y metabólicos; y (iv) existe la posibilidad de interacciones 

importantes con medicamentos que a veces se les receta a los niños. En este análisis, presento las 

propiedades de la melatonina al margen de su capacidad para alterar los tiempos del sueño que han 

sido generalmente ignoradas pero que plantean dudas sobre la seguridad de su uso en bebes y en 

adolescentes. 

 

El uso de la melatonina como medicamento para tratar trastornos de sueño va en aumento, 

particularmente en el entorno pediátrico. En Estados Unidos, la melatonina es considerada un 

suplemento alimenticio y, por lo tanto, no está regulada por la FDA, y, por consiguiente, está 

disponible libremente en farmacias y supermercados de ese país. Sin embargo, en Australia y 

muchas otras jurisdicciones, la melatonina solo se puede obtener a través de farmacias donde se 

personalizan los medicamentos y con receta médica. No obstante, en Australia recientemente se 

registró una nueva composición de la melatonina, Circadin (Neurim Pharmaceuticals LTD, Tel-

Aviv, Israel) para su uso como ‘monoterapia para el tratamiento corto de insomnio primario, 

caracterizado por la mala calidad del sueño en pacientes de 55 años o más. Cualquier uso de 

melatonina en niños o adolescentes es evidentemente para un propósito distinto al que fue 

oficialmente aprobado (off-label), y existe poca información disponible a los consumidores y a los 

profesionales de la salud sobre el uso adecuado y la seguridad de la melatonina en general, y para 

su uso pediátrico en particular. El propósito de este estudio es proporcionar información sobre las 

acciones documentadas y propiedades de la melatonina al margen de su capacidad para alterar los 

tiempos del sueño que han sido generalmente ignoradas pero que plantean dudas sobre la seguridad 

de su uso en bebes y en adolescentes. 

  

 



¿Qué es la Melatonina?  

Melatonina es una hormona sintetizada enzimáticamente en la glándula pineal del aminoácido 

triptófano.  Originalmente fue aislada de las glándulas pineales de animales de ganado durante un 

programa que investigaba agentes que promueven el aclaramiento de la piel.  La secreción de la 

melatonina desde la glándula pineal es controlada por el núcleo supraquiasmático (NSQ) en el 

hipotálamo, el sitio donde se encuentra reloj biológico. Aparece en la sangre durante las primeras 

horas de la noche, tiene su máxima concentración alrededor de las 0200–0300 horas y luego 

disminuye hasta niveles imposible de detectar para la hora de desayuno. Como consecuencia, la 

melatonina a menudo se denomina la “hormona de la oscuridad”. El momento de producción de 

melatonina está influido por la percepción de luz a través de la retina y la ritmicidad endógena de 

las neuronas dentro del NSQ.  El NSQ controla la glándula pineal a través de señales neuronales 

en una vía multi sináptica que involucra los ganglios cervicales superiores y las neuronas 

adrenérgicas que inervan la glándula pineal.  Este sistema de control permite que la duración y el 

momento de secreción de melatonina cambie con las estaciones de tal manera que la duración de 

la secreción de melatonina es mayor durante los días más cortos de invierno que durante los días 

largos de verano en una gran variedad de especies animales. Aunque normalmente no se considera 

que los seres humanos manifiestan efectos de estacionalidad, se cree que esto es un resultado de 

ocultación de nuestro estilo de vida en tiempos recientes con el uso generalizado de iluminación 

suplementaria. Otra característica importante de la secreción de melatonina es que incluso la 

iluminación artificial dentro de casa puede inhibir el inicio de producción y secreción de la 

hormona.   

 

¿Que hace la Melatonina?  

Las investigaciones realizadas acerca de la melatonina tienen una historia peculiar. Aunque 

originalmente se relacionaba con los cambios en la pigmentación de la piel, demostró ser ineficaz 

clínicamente para el tratamiento de trastornos de la piel humana. Sin embargo, para 1963, se había 

demostrado que al inyectarle cantidades mínimas de melatonina a una rata disminuía la incidencia 

del estrógeno y reducía el peso de los ovarios. Por ejemplo, cuando se les inyecto 1-20 μg de 

melatonina diario durante 28 días a ratas hembra inmaduras, hubo una disminución muy 

significativa en el peso ovárico y un retraso en la apertura vaginal espontánea y comienzo del 

periodo de celo. Tan solo 1 μg de melatonina (20 μg/kg) produjo una disminución importante en 

el peso del ovario. Lo anterior llevo al enfoque inicial de las investigaciones sobre melatonina 

hacia los efectos reproductivos en animales de laboratorio no estacionales (ratas, ratones). 

Experimentos posteriores en hámsteres que se reproducen estacionalmente mostraron que las dosis 

en un rango de 75–185 μg/kg inyectadas a machos adultos durante las últimas horas de la tarde 

reducían su peso testicular, mientras que una dosis mínima de 20 μg /kg reducía el número de 

adultos femeninos que estaban ovulando. En estos primeros estudios sobre la melatonina y los 

procesos reproductivos, a menudo se le denominaba ‘hormona anti-gonadal’. Pruebas más 

contemporáneas, aunque de ninguna manera ponen en duda los hallazgos anteriores, sugieren que 

los efectos sobre reproducción entre especies son bastante complejos. De hecho, cuando se le 



administra melatonina a ovejas hembra durante la época del año en que no están ovulando, en 

realidad puede promover la reiniciación de  

 

la ovulación y posteriormente un periodo de fertilidad. Mi grupo utilizo estos descubrimientos para 

desarrollar una preparación de melatonina para uso veterinario (Regulin; Ceva Animal Health Pty 

Ltd., Glenorie, NSW, Australia) que produce niveles continuos de melatonina durante más de 10 

semanas en el rango fisiológico nocturno y que se utiliza para adelantar el inicio del periodo fértil 

y aumentar su tasa de ovulación y numero de crías. Todavía está disponible como un medicamento 

veterinario registrado en Australia y en otros lugares.  Estos implantes de melatonina también se 

han utilizado como un medio para controlar la estacionalidad de gatos mediante la inhibición del 

inicio del estrógeno, mientras que, en primates, la administración de 0.7 μg/kg al día adelanto el 

comienzo de la pubertad en 5 meses. Varios grupos han demostrado que la melatonina aparece en 

el líquido folicular ovárico y su concentración aumenta después de su administración oral. Una 

revisión reciente sobre las funciones fisiológicas y fisiopatológicas de la melatonina en el ovario 

concluyó lo siguiente: ‘diversos datos sugieren la relación de la melatonina en la fisiología ovárica 

incluyendo el desarrollo folicular, la ovulación, la maduración del ovocito, y su función en la fase 

lútea. Vale la pena señalar también que a principios de los 1990, se estaban realizando estudios 

utilizando altas dosis de melatonina como un posible anticonceptivo para humanos en conjunto 

con progestinas, sin embargo, estos estudios no han sido objeto de seguimiento. Si bien puede ser 

engañoso comparar las dosis de fármacos que tienen resultados fisiológicos en animales con 

aquellas administrados a seres humanos, es importante reconocer que las dosis utilizadas en los 

experimentos con roedores y primates que tuvieron efectos fisiológicos eran muy por debajo de 

las dosis administradas hoy en día a niños con trastornos de sueño (es decir, una dosis de 

melatonina de 3-mg es equivalente a una de 200 μg/kg para un niño de 15-kg y una de 60 μg/kg 

para un niño de 50-kg). El papel de la melatonina en los procesos reproductivos fue revisado en 

1980 y de nuevo en 1991 por el mismo autor. En la revisión de 1991, Rusell Reiter escribió, ‘En 

particular, la melatonina como un mediador de cambios fotoperiódicos en el desarrollo de la etapa 

de la pubertad y reproducción estacional en mamíferos no humanos se ha confirmado en forma 

repetida. Teniendo en cuenta los efectos pronunciados de la glándula pineal y la melatonina en la 

fisiología reproductiva en estos mamíferos no humanos, asumir que no tendrían algunos efectos 

sexuales en seres humanos casi parecería muy ingenuo. Mientras que hace apenas 30 años, la 

glándula pineal era, por lo general, considerada un cuerpo vestigial, ahora parece que puede estar 

funcionalmente relacionada con todos los sistemas de órganos en el cuerpo.’ Otros estudios 

posteriores apoyan la influencia generalizada que tiene la melatonina sobre una amplia variedad 

de sistemas fisiológicos. 

 

Melatonina como medicamento  

Los adultos producen aproximadamente 20-60 -μg de melatonina de forma endógena durante un 

periodo de 8-10 horas cada día, mientras que la mayoría de las preparaciones de tabletas de 

melatonina contienen de 2 a 5 mg. Después de la administración oral de preparaciones de 



‘liberación rápida’ de melatonina, esta se absorbe rápidamente y se metaboliza en su primera 

pasada por el hígado, con una vida media de 30-40 minutos y una biodisponibilidad de 1-37%. En 

el hígado, las CYP1A220 la metabolizan en 6-hidroximelatonina y posteriormente la sulfatan en 

6 sulfatoximelatonina o la conjugan en glucurónicos y es eliminada a través del excremento. No 

se han publicado estudios farmacocinéticos completos sobre Circadin; sin embargo, Zisapel 

reportó que ‘una concentración máxima de melatonina en la sangre ocurrió 2.6 horas y continuo 

más de 3.5 horas después de su consumo . . . y produce niveles sanguíneos aproximadamente 6-8 

veces más altos que los niveles endógenos producidos por la noche’. Poco se sabe sobre la 

farmacocinética de la melatonina en bebes, pero un estudio reciente en bebes prematuros demostró 

una vida media de 17-21 horas, haciendo que la sustitución de un ritmo circadiano maternal típico 

sea problemático para bebes prematuros. Para niños de 3 a 8 años de edad, la vida media de la 

melatonina administrada vía oral es de aproximadamente 30-45 minutos, similar a la vida media 

en adultos. Debido a que los niveles de CYP1A2 son entre 20-25% en comparación con los de un 

adulto en niños entre 3 y 12 meses y entre 50-55% en niños entre 1 y 9 años de edad, los niños que 

se les administra melatonina están claramente expuestos a niveles extremadamente altos de la 

hormona en comparación con aquellos adultos que reciben la misma dosis. Es de esperar que 

muchos pacientes adultos y pediátricos que reciben tratamiento de melatonina para un trastorno de 

sueño también estarán recibiendo otros medicamentos recetados (y quizás también medicamentos 

complementarios y alternativos). Como se indicó previamente, la vía principal del metabolismo 

de la melatonina involucra a CYP1A2 (y a menor medida, a CYP2C19), y como estas enzimas 

están involucradas en el metabolismo de muchos fármacos, existe la oportunidad de que estos 

interactúen de forma importante.  Fluvoxamina, un inhibidor del CYP1A2 y CYP2C19, eleva los 

niveles endógenos de melatonina plasmática y su biodisponibilidad, así como también lo hace la 

cafeína y posiblemente la teofilina relacionada.    Los inhibidores de CYP2C19, como citalopram, 

también alteraron el metabolismo de la melatonina administrada por vía oral. Aunque la 

prescripción de estos medicamentos y la administración conjunta de melatonina en pacientes 

pediátricos puede ser limitada, un elaborado en Canadá reportó que aproximadamente 25% de las 

prescripciones médicas para ISRS recetadas a niños y adolescentes eran para citalopram y 5% para 

fluvoxamina. 

 

Melatonina y sueño  

Los trastornos de sueño son el motivo principal para el cual se receta el uso de melatonina a adultos 

y a niños. El uso de la melatonina para tartar trastornos de sueño en pacientes pediátricos se registró 

por primera vez en 1991, e inicialmente su uso se limitó a niños con trastornos de neurodesarrollo 

graves (deficiencia visual, epilepsia, parálisis cerebral, síndrome de Angelman, etc.) Muchos 

estudios fueron breves, no controlados y dependían de evaluaciones subjetivas de los padres. 

Según lo han señalado Jan y Freeman, ‘debido a un concepto erróneo de que la melatonina 

promueve el sueño de la misma manera que lo hace un somnífero, su investigación se ha llevado 

a cabo de una manera similar a los estudios hipnóticos’. En este sentido, las dosis de melatonina 

aumentaron cuando no había reacción, los tiempos de administración no fueron uniformados, la 

adherencia a hábitos de sueño estrictos y condiciones de iluminación dentro de la habitación no 



fue incluido dentro de los protocolos y con frecuencia faltaba información documentada sobre una 

alteración del ritmo circadiano que justificara el tratamiento. La otra simplificación excesiva era 

la idea errónea de que ‘los trastornos de sueño del ritmo circadiano se debían simplemente a una 

deficiencia en la secreción de melatonina, así que el objetivo de la terapia, por lo tanto, era solo el 

reemplazo hormonal. En el metaanálisis más reciente que incluyo 19 estudios en adultos y en 

niños, se concluyó que la melatonina reducía significativamente la latencia en el inicio del sueño 

registrada objetivamente en 5.5 minutos. La melatonina aumentaba considerablemente el tiempo 

total de sueño en 11.9 minutos, al ser determinado por medidas subjetivas, pero no por indicativos 

objetivos. A partir de la publicación del metaanálisis, Gringras et al han registrado los resultados 

de niños entre las edades de 3 y 15 que son tratados con una dosis creciente de melatonina 45 

minutos antes de acostarse (a un horario apropiado según la edad del niño). Utilizando mediciones 

de actigrafia, el tratamiento con melatonina adelantó el inicio del sueño en 45 minutos y el tiempo 

de vigilia en 30 minutos, pero no afecto el tiempo total de sueño. Cortesi et al le administraban a 

niños (en promedio de 6 años) con trastornos del espectro de autismo una preparación de 

melatonina de 3-mg de liberación controlada a las 21 00 horas, con terapia cognito-conductual 

(TCC), una combinación de melatonina y terapia cognitiva o placebo. La melatonina por si sola 

indujo a los niños a acostarse más temprano, un adelanto de 36 minutos en el inicio de sueño y un 

aumento de 71 minutos en el sueño total. Curiosamente, la TCC también redujo la latencia en el 

inicio del sueño en 17 minutos y aumentaba el sueño total en 37 minutos, siendo la combinación 

de terapias la que produjo un resultado más efectivo en comparación con la terapia TCC por si 

sola.  

Melatonina y Epilepsia  

Desde el primer informe que afirmaba que el uso de la melatonina podía disminuir la amplitud 

eléctrica de los registros de EEG, se han realizado numerosos estudios para determinar si dicha 

hormona puede controlar las convulsiones epilépticas. Dos revisiones han resumido los resultados 

de los estudios sobre este tema.  La primera, una Revisión Cochrane sobre la melatonina como un 

tratamiento complementario para la epilepsia, indicó que no es posible llegar a conclusiones sobre 

el papel que juega la melatonina como tratamiento adyuvante para la disminución de la frecuencia 

de los ataques o para mejorar la calidad de vida o para el perfil de seguridad de este medicamento 

para personas con epilepsia. La segunda revisión también analizó datos publicados para evaluar la 

evidencia que existe en relación a la melatonina y su posible influencia sobre el control de ataques 

epilépticos y concluyó que todos los estudios incluían un número relativamente pequeño de 

pacientes, y que la mayoría no eran ni estudios ciegos ni controlados por placebo.  No se pudieron 

extraer conclusiones solidas con respecto a la eficacia. Estos hallazgos no son del todo 

sorprendentes, ya que hay poca evidencia que sugiere que el momento de secreción de la 

melatonina se altera dramáticamente con la epilepsia. De hecho, si acaso, la producción de 

melatonina podría aumentarse en estos pacientes.  

 

Beneficios potenciales del uso de la melatonina  



Los efectos de la melatonina cuando se administra por vía oral no son los de un hipnótico (es decir, 

capaz de iniciar rápidamente o aumentar la duración del sueño) sino los de un cronobiótico (es 

decir, capaz de alterar el reloj endógeno central). En adultos con problemas de tiempos de sueño, 

especialmente aquellos con trastorno de fase de sueño retrasado, se ha recomendado que se 

determine el inicio de secreción de melatonina ante la luz tenue (dim light melatonin onset 

(DLMO) antes del comienzo de cualquier terapia para definir si existe una anormalidad en los 

tiempos del sistema circadiano.) Si el retraso en el inicio del sueño ocurre en una paciente con un 

inicio normal de melatonina, entonces habrá menos posibilidades de que el tratamiento sea exitoso 

en cuanto al adelanto del inicio del sueño, y por lo tanto, otras opciones de tratamiento deberán ser 

consideradas. Actualmente la determinación de DLMO no es de uso generalizado, pero se puede 

realizar fácilmente a través de la recolección de saliva en casa y posteriormente una evaluación en 

laboratorio del momento del aumento de la melatonina desde una base de referencia. En un 

contexto pediátrico, existe poco impedimento para establecer el DLMO (a menos que haya graves 

problemas de comportamiento), y hay varias publicaciones que demuestran su utilidad.  Por otro 

lado, se deben obtener medidas objetivas de sueño ya sea a través de la actigrafia o de la 

polisomnografía.  

Seguridad 

Debido a que la melatonina es considerada un suplemento alimenticio y no un medicamento en 

EUA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EUA (FDA, por sus siglas en inglés) 

no ha evaluado adecuadamente su seguridad para cualquier segmento de la población, incluyendo 

el de los niños. A pesar de lo anterior, en términos generales, investigadores y revisores consideran 

su uso como seguro, independientemente de la falta de ensayos clínicos rigurosos que evalúen su 

seguridad. Aquellos estudios que han intentado abordar el tema en niños han presentado graves 

deficiencias. Van Geijlswijk et al. le hizo tres peguntas de escala Tanner a 69 niños que habían 

tomado melatonina durante 3.1 años en promedio (edad de primera eyaculación para los niños, la 

edad de la primera menstruación de sus mamás y la edad de la primera eyaculación de sus papas) 

y se compararon los resultados con la población holandesa. No se llevaron a cabo evaluaciones 

endocrinas. Solamente el 33% de los niños del estudio habían llegado a la edad de 13, y solo 62% 

de los niños y 91% de las niñas contestaron las preguntas, pero los investigadores concluyeron que 

el comienzo de la pubertad parece no haber sufrido alteraciones por el uso de la melatonina durante 

3.1 años. Un estudio previo elaborado por Hoebert et al no incluyo ninguna evaluación endocrina 

de laboratorio ni examinó ningún problema reproductivo, pero concluyó que el uso de melatonina 

a largo plazo no mostraba ningún tipo de problema de seguridad relacionado a incidentes negativos 

en niños. Un estudio elaborado por Carr et al de 44 niños entre 6 y 9.9 años de edad con múltiples 

discapacidades de neurodesarrollo tratados con melatonina durante 4,3 años en promedio afirmó 

que no había cambios físicos o neurológicos adversos, sin embargo, no se proporcionaron detalles 

de las evaluaciones. Estas investigaciones resaltan las insuficiencias de los estudios cuyo propósito 

es determinar la seguridad más allá de sus efectos profundos. Si la melatonina debe de utilizarse 

para tratar trastornos de sueño en niños, es importante que se realicen estudios de seguimiento 

rigurosos al inicio de su vida adulta. En Australia, un informe de la Administración de Bienes 

Terapéuticos (TGA) estipuló, con relación al uso pediátrico de melatonina, que ‘no existen 

estudios no clínicos realizados adecuadamente en animales jóvenes para apoyar el uso de la 



melatonina en niños, y no se sugiere el tratamiento para pacientes pediátricos’. Y específicamente 

para Circadin, dicho informe declaro que ‘no se recomienda su uso en niños y adolescentes 

menores de 18 años debido a la falta de información sobre su seguridad y eficacia’. El Instituto 

Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) establece que ‘La melatonina no debe utilizarse 

en la mayoría de los niños. Posiblemente no es seguro. Debido a los efectos que tiene sobre otras 

hormonas, la melatonina puede interferir con el desarrollo durante la etapa de la adolescencia.’ 

Estas declaraciones en realidad minimizan los conocimientos que se tienen en este ámbito porque, 

como se mencionó anteriormente, se han realizado cientos de experimentos en animales jóvenes y 

adultos que muestran una influencia importante sobre el sistema reproductivo y, de hecho, otros 

sistemas que no han sido comentados aquí. La Australian Sleep Health Foundation es un 

organismo que tiene como objetivo fomentar un punto de encuentro entre los intereses 

comunitarios, profesionales y empresariales relacionados a identificar y tratar problemas de sueño. 

Uno de sus socios es la Australasian Sleep Association. A diferencia de las declaraciones hechas 

por la TGA y el NIH, este organismo afirma en su página web que la melatonina ‘puede beneficiar 

a niños que tienen un desarrollo normal así como aquellos niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad, autismo, otras discapacidades de desarrollo u otras deficiencias visuales. 

Su uso a corto plazo es efectivo y seguro. Hasta ahora, diferentes estudios sugieren que su uso a 

largo plazo en niños también es seguro. Evidentemente, se están enviando mensajes 

contradictorios a los profesionales de la salud, los pacientes y aquellos que los cuidan. Por 

supuesto, en algunas situaciones, los trastornos de sueño que presentan niños con alteraciones 

neurológicas, o de otro tipo, podrían ser tan severos, y el impacto que ello tiene sobre sus 

cuidadores tan importante que los posibles riesgos del uso de melatonina son superados por los 

beneficios de lograr tener un control sobre la conducta de sueño del paciente. En estas situaciones, 

el uso de melatonina a corto plazo podría ser aceptable; sin embargo, aún se debe llevar a cabo una 

evaluación completa del trastorno de sueño antes de recetar el uso de melatonina.  

 

Resumen y Conclusiones  

La melatonina es una hormona con efectos fisiológicos generalizados que incluyen un papel 

importante en los tiempos del sueño. Cuando se administra como medicamento en un momento 

apropiado del día, puede producir pequeños adelantos en el momento en el que inicia el sueño y 

su propia producción endógena por la glándula pineal en adultos y niños que presentan un inicio 

retrasado del sueño y una secreción de melatonina inaceptable. No se han llevado a cabo estudios 

adecuados para demostrar que la melatonina es segura a largo plazo para niños o adultos. De hecho, 

bajo el nombre de Circadin, la melatonina se ha registrado para uso solamente en pacientes 

mayores a 55 años con trastornos primarios de sueño, y todos los demás usos que se le dan a la 

hormona no están aprobados oficialmente. Hay una larga historia de investigaciones que indica 

que la melatonina tiene efectos importantes en los órganos reproductivos de los roedores, gatos, 

rumiantes y primates, y de hecho esta registrado como un medicamento veterinario para dicho 

propósito. No conocemos los efectos endocrinos a largo plazo sobre la administración de 

melatonina a niños y adolescentes. Sin embargo, los efectos de la melatonina van más allá de las 

posibles consecuencias reproductivas señaladas en esta revisión, incluyendo efectos en los 



sistemas cardiovasculares, inmunológicos y metabólicos. Solamente se le debe recetar melatonina 

a un niño, ya sea que este gravemente discapacitado a nivel físico o neurológico, o que presente 

un desarrollo normal, una vez que se haya hecho un diagnostico bioquímico de una anomalía 

subyacente del momento de inicio del sueño y después de informar a los cuidadores acerca de los 

efectos que tiene la melatonina sobre el sistema reproductivo o cualquier otro en modelos animales 

y avisarles sobre la falta de estudios adecuados llevados a cabo en niños. No podríamos argumentar 

que estaríamos sorprendidos si apareciesen anomalías endocrinas o de cualquier otro tipo en un 

futuro en niños tratados previamente con melatonina.  

 

 


