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Dres. Darío Acuña-Castroviejo y Germaine Escames:
“La melatonina tiene un sentido completo como 

protector celular frente al envejecimiento cerebral”  

El Dr. Darío Acuña-Castroviejo 
y la Dra. Germaine Escames, 
ambos catedráticos de 
Fisiología y con más de 30 años 
de experiencia en el estudio de 
la fisiología de la melatonina, 
su mecanismo de acción y 
su aplicación en la medicina 
antienvejecimiento, nos 
responden a esta entrevista. El 
XVIII Congreso Internacional 
de la Sociedad Española de 
Medicina Antienvejecimiento y 
Longevidad (SEMAL) que, del 3 
al 5 de octubre, en esta ocasión 
se celebra en Sevilla, dedica 
importantes espacios a este 
importante protector celular

¿Qué es la melatonina?
Aunque se engloba dentro del sistema endocrino y, 

por tanto, se considera una hormona, presenta muchos 
aspectos que difieren del concepto de hormona como tal, 
y actualmente nos referimos a ella como un protector ce-
lular. Además de en la glándula pineal, se produce en to-
dos los órganos y tejidos del organismo. Mientras que la 
de la pineal es la que controla y sincroniza nuestros ritmos 
circadianos, como el del sueño, ritmos endocrinos, ritmos 
de neurotransmisores cerebrales, ritmos de la división ce-
lular, etc., la extrapineal se encarga de proteger las células 
de dichos tejidos. Es, en realidad, una molécula que tiene 
más de 3.000 millones de años de antigüedad, aparece 
con la vida unicelular y se encarga de proteger a la célula 
del ambiente de estrés oxidativo al que está sometida, y 
controlar sus ritmos circadianos. Con la evolución adquiere 
otras propiedades, como las antiinflamatorias, y podemos 
decir hoy que se trata de un protector celular conservado 
evolutivamente, que favorece la integridad de la célula y su 

capacidad para regenerarse. Actualmente, sabemos que se 
produce en la mitocondria, la central energética de la célula, 
donde estimula su función para producir más ATP, la forma 
de energía que la célula usa para todas sus funciones.

¿Cómo se puede relacionar Medicina Antiaging y 
melatonina?

Como muchos otros componentes del organismo se 
va reduciendo con la edad y a partir de los 35 años, ya em-
pezamos a producir menos, a los 55 años tenemos un 25% 
menos y a los 65 años un 50%. La reducción es tanto por 
parte de la de origen pineal como la extrapineal, lo que poco 
a poco lleva a un proceso de cronodisrupción, es decir, alte-
ración de nuestros ritmos circadianos antes mencionados, 
así como de su papel defensivo celular. Entonces es cuando 
aparecen los trastornos ligados al envejecimiento. Por ello, la 
melatonina ayuda a restablecer nuestro sistema circadiano, 
normalizando los trastornos del ritmo, y mejorar la capaci-
dad de las células para defenderse y mantenerse activas.  
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El envejecimiento cerebral es parte inherente al enve-
jecimiento global con características específicas que llevan 
a un deterioro cognitivo, pérdida de atención, aprendizaje, 
memoria, así como a una disminución de la capacidad de 
neurogénesis para reparar aquellas zonas dañadas. Aun-
que los procesos de neurogénesis no están todavía muy 
claros, parece ser que el cerebro del adulto cuando se 
daña puede inducir este mecanismo de reparación. Aquí 
la melatonina actúa como un inductor de neurogénesis, 
algo que hemos visto nosotros en modelos experimenta-
les de Alzheimer, entre otros. Pero, además, la pérdida de 
melatonina va ligada a la alteración de los ritmos circadia-
nos de los neurotransmisores 
cerebrales y del sueño, lo que 
favorece dichos trastornos 
cognitivos. Hay estudios muy 
claros que demuestran que el 
sueño de calidad, de entre 7-9 
horas, es fundamental para 
que por la noche en el cerebro 
se produzcan los procesos de 
lavado, eliminación de restos 
metabólicos producidos du-
rante el día, y unos procesos 
de plasticidad neuronal que 
favorecen la fijación de la memoria reciente. La melatoni-
na, por tanto, adquiere un sentido completo como protec-
tor celular frente al envejecimiento cerebral.

¿Cuál es su función antioxidante y antiinflamatoria?
La primera función de la melatonina filogenéticamen-

te hablando, es la de antioxidante. Tiene una eficaz ac-
tividad ya que elimina directamente los radicales libres, 
pero también indirectamente actúa a nivel genómico 
para inducir la expresión de los enzimas antioxidantes y 
también su actividad. Esta función se debe a que tiene 
un potencial redox elevado. Cada vez que reacciona con 
un radical se transforma en un metabolito también an-
tioxidante, y así sucesivamente. Por eso hablamos de la 
cascada antioxidante de la melatonina. Estas funciones 
permitieron sobrevivir a las células primitivas cuando, 
hace miles de millones de años, estaban sometidas a una 
radiación solar ultravioleta muy elevada ya que no había 
capa de ozono para filtrarla. Con el tiempo, la melatonina 
adquiere más propiedades como son las antiinflamato-
rias. Lo conocemos muy bien porque lo hemos demos-
trado en nuestro laboratorio y en la clínica humana, es 

el único antiinflamatorio capaz de frenar las dos vías 
principales de la inmunidad innata, incluyendo al infla-
masoma NLRP3. Estas propiedades hacen que podamos 
haber realizado un ensayo clínico en fase II en pacientes 
de sepsis, con unos resultados excelentes, reduciendo la 
mortalidad y la estancia hospitalaria de los mismos de 
manera significativa. 

¿Por qué es importante y cómo actúa en su función 
reguladora del sueño?

Se considera de promedio unas 7-9 horas de sueño 
para todo el mundo, desde jóvenes hasta ancianos. El 

sueño hace que, durante la 
noche, nuestro cerebro su-
fra unos cambios dinámicos 
que hacen que el espacio 
entre las neuronas aumen-
te, lo que favorece que el 
contenido en el líquido in-
tercelular se limpie más fácil-
mente, llevándose todos los 
deshechos del metabolismo 
neuronal durante el día y fa-
voreciendo la renovación del 
ambiente en el que viven las 

neuronas en un estado saludable. Las sinapsis o cone-
xiones neuronales se aproximan unas a otras; este me-
canismo de plasticidad neuronal está detrás de la mayor 
capacidad del cerebro para retener y fijar en la llamada 
memoria a corto plazo. La melatonina es el sincroni-
zador endógeno del ritmo sueño/vigilia. Cada vez hay 
más personas con estos trastornos y cuando las anali-
zamos encontramos alteraciones en la producción de 
melatonina, tanto de su cantidad como de su fase. Entre 
otros problemas, la contaminación lumínica, el uso ex-
tendido de muchos medicamentos (benzodiazepinas, 
barbitúricos, antihipertensivos, alfa y beta bloqueantes, 
antagonistas el calcio, además del tabaco y alcohol), y 
la contaminación electromagnética, reducen la produc-
ción endógena de melatonina, que, sumado al propio 
envejecimiento, acelera los trastornos el sueño. La me-
latonina, que se empieza a producir hacia el atardecer, 
cuando la luz va reduciendo su intensidad hacia un tono 
más cálidos, es la señal que inicia el proceso de sueño, 
que se activará unas 3-4 horas después de este inicio y, 
coincidiendo con el descenso de la temperatura corpo-
ral, nos induce a dormir. 

Tiene más de 3.000 
millones de años de 

antigüedad y se encarga 
de proteger a la célula del 

estrés oxidativo al que 
está sometida


