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Introducción. Durante más de un siglo, las mitocondrias 

se consideraban casi exclusivamente como la fuente de 

ATP para la célula. Tras el descubrimiento de su sistema ge-

nético, y su participación en el control de la muerte celular 

programada, la visión sobre la función mitocondrial cam-

bió de forma drástica. Hoy día, la relación entre la mitocon-

dria y el resto de la célula, qué papel desempeña aquélla 

en el contexto de la fi siología celular y cómo infl uye en su 

fi siopatología, es uno de los retos principales de la inves-

tigación actual. Desarrollo. El elevado consumo de oxíge-

no en las mitocondrias para producir ATP hace que éstas 

sean la fuente principal de radicales libres, a la vez que su 

diana. Lesión oxidativa mitocondrial, défi cit de la cadena 

respiratoria y de ATP, e infl amación, son las bases comunes 

del envejecimiento y de las enfermedades neurodegene-

rativas, y nos permiten utilizar modelos experimentales de 

envejecimiento, neurodegeneración y sepsis para evaluar 

tanto la fi siopatología mitocondrial como los tratamientos 

para su prevención. Datos experimentales y clínicos avalan 

actualmente que la melatonina actúa como un antioxidan-

te y antiinfl amatorio muy potente, que se distribuye por 

todo el organismo, y que lo defi ende del estrés oxidativo 

y nitrosativo. Conclusiones. Los modelos experimentales 

avalan que la enfermedad mitocondrial es la base de los 

trastornos neurodegenerativos y del envejecimiento. La 

capacidad de la mitocondria para captar melatonina sir-

ve para proteger a ésta del ataque de los radicales libres, 

manteniendo su capacidad bioenergética. La melatonina 

es, pues, un mecanismo homeostático mitocondrial que 

puede ser utilizado como herramienta farmacológica en 

esas situaciones.
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Evidence of the usefulness of melatonin 
in ageing and neurodegenerative processes

Introduction. For over a century mitochondria were considered 

to be almost exclusively the source of ATP for the cell. Following 

the discovery of their genetic system, and their involvement 

in the control of programmed cell death, there was a drastic 

change in the way mitochondrial function was viewed. Today 

the relation between mitochondria and the rest of the cell, 

the role they play within the context of cell physiology and 

how they aff ect the pathophysiology of the cell is one of the 

main challenges facing current research. Development. 

The large amounts of oxygen consumed in mitochondria in 

order to produce ATP make them one of the chief sources of 

free radicals, as well as their target. Oxidative mitochondrial 

damage, respiratory chain and ATP defi cits, and infl ammation 

are the common bases of ageing and of neurodegenerative 

diseases, and they allow us to use experimental models of 

ageing, neurodegeneration and sepsis to evaluate both 

mitochondrial pathophysiology and treatments to prevent it. 

Recent experimental and clinical data show that melatonin 

acts as a very powerful antioxidant and anti-infl ammatory 

agent that is dispersed throughout the whole organism and 

defends it from oxidative and nitrosative stress. Conclusions. 

Experimental models also show that mitochondrial disease 

is the basis of neurodegenerative disorders and ageing. 

The capacity of the mitochondria to take up melatonin 

serves to protect it from the attack of free radicals, thus 

maintaining its bioenergetic capacity. Melatonin is therefore 

a mitochondrial homeostatic mechanism that can be used 

as a pharmacological tool in these situations.
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Introducción

Aunque podemos considerar que el envejecimien-
to es un proceso de desgaste fi siológico del or-
ganismo y que los procesos neurodegenerativos 
son un proceso de desgaste patológico, las dife-
rencias entre ambos no son tan amplias como, 
a priori, podríamos pensar. El envejecimiento se 
ha defi nido de diversas maneras, pero con una 
base común y, como indica la OMS, se trata de 
‘cambios progresivos en la estructura y función 
de humanos y animales que ocurren a lo largo 
del tiempo; que no resultan de enfermedad o 
accidente, y que aumentan la probabilidad de 
muerte conforme la persona o el animal enveje-
ce’. Estos cambios provienen de una lenta y pro-
gresiva muerte celular, que debilita las funciones 
del organismo (Figura 1). Si bien en este sentido 
envejecemos nada más nacer, durante las etapas 
de crecimiento y desarrollo prevalecen los me-
canismos de proliferación celular frente a los de 
muerte celular, por lo que el organismo mantie-
ne intactas sus funciones. Sin embargo, a partir 
de cierta edad, que hoy en día se calcula en torno 
a los 35 años, los procesos de muerte celular son 
mayores que los de regeneración celular, lo que 
lleva a esa progresiva pérdida de funciones, tanto 
físicas como cognitivas [1].

Si sólo observamos externamente lo que su-
cede, podemos afi rmar que la diferencia entre 
el envejecimiento y los procesos neurodegene-
rativos es la velocidad a la que se producen los 
cambios: durante la neurodegeneración aparecen 
disfunciones cognitivas y físicas de forma mucho 
más rápida que lo que sucede en el envejecimien-
to normal. ¿Signifi ca esto que los procesos sub-
yacentes en ambos casos son similares? Quizás 
este aspecto supone uno de los avances mayores 
en la comprensión de los fenómenos degenera-
tivos, basándonos en parte en lo que afi rman las 
teorías sobre el envejecimiento. No obstante, y 
en resumen, podemos afi rmar que el estrés oxi-
dativo y nitrosativo es la causa más importante 
del deterioro que nos lleva al envejecimiento, y 
que se produce sobre todo en las mitocondrias; 
el fracaso mitocondrial y el défi cit de ATP sub-
siguiente marcan la incapacidad de la célula para 
defenderse, lo que lleva, en última instancia, a la 
muerte de esta célula. Dependiendo de la pérdida 
de ATP, entre otras causas, la célula muere por 
apoptosis o por necrosis, lo que puede poner en 
marcha respuestas del sistema inmunológico, y 

desencadenar un proceso infl amatorio. Actual-
mente se considera que el envejecimiento es un 
proceso infl amatorio crónico que proviene de las 
lesiones producidas por los radicales libres. En los 
procesos neurodegenerativos, con independencia 
de su causa, la fi siopatología es muy similar: le-
sión oxidativa, reacción infl amatoria, lesión ni-
trosativa, disfunción mitocondrial y muerte neu-
ronal. Por esta razón, también las enfermedades 
neurodegenerativas tienen como base el estrés 
oxidativo y la infl amación, aunque en este caso el 
proceso infl amatorio es más agudo. De hecho, se 
reconoce hoy día que la disfunción mitocondrial 
precede a la neurodegeneración, lo que nos abre 
perspectivas interesantes de actuación [2]. 

Estos aspectos similares del envejecimiento 
y neurodegeneración poseen varias consecuen-
cias interesantes. En primer lugar, al estudiar los 
procesos celulares y moleculares que subyacen al 
envejecimiento extraeremos conocimientos que 
pueden aplicarse a las enfermedades neurodege-
nerativas, y viceversa. En segundo lugar, nos per-
mite emplear diferentes modelos experimentales 
para evaluar la fi siopatología mitocondrial y sus 
aspectos comunes en ambos procesos. En tercer 
lugar, nos permite, en dichos modelos, evaluar 
tratamientos que lleven a prevenir y mejorar la 
bioenergética mitocondrial para mantener un 
adecuado aporte de ATP a la célula, haciéndola 
menos vulnerable al ataque de los radicales libres. 

El ciclo del envejecimiento

Diversas teorías sobre el envejecimiento han in-
tentado precisar cuáles son los mecanismos 
principales que lo desencadenan: desde las teo-
rías genéticas, endocrinas, de la telomerasa, etc., 
hasta las de los radicales libres, todas apuntan a 
aspectos concretos [3]. Sin embargo, el enveje-
cimiento es un proceso multifactorial y buscar 
un solo mecanismo, igual que buscar genes es-
pecífi cos de longevidad, ha llevado al fracaso. 
De hecho, la teoría genética puede explicar sólo 
el 35% de la variabilidad en la longevidad de 
los individuos. El resto, es decir, más del 65%, 
depende de factores ambientales, que acertada-
mente se han recogido en el término ‘ambioma’, 
y que son ‘el conjunto de elementos no genéticos, 
cambiantes, que rodean al individuo y que, junto 
con el genoma y el proteoma, conforman el de-
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sarrollo y construcción del ser humano o pueden 
determinar la aparición de una enfermedad’ [4]. 
Éste es el lugar que creemos que corresponde a 
los radicales libres, ya que cualquier otra teoría 
termina como vía fi nal común en el estrés oxi-
dativo (Figura 2). Esta teoría fue propuesta por 
vez primera por Harman en 1956 [5], y poste-
riormente profundizaron en ella investigadores 
como Miquel et al [6], entre otros, quienes in-
dicaron que ya que la mitocondria es responsa-
ble de más del 90% del consumo de oxígeno, y 
produce la mayor cantidad de especies reactivas 
de oxígeno (ROS) de la célula, sería la lesión 
oxidativa mitocondrial la causante del envejeci-
miento por pérdida de ATP. Está claro que has-
ta este momento no se habían tenido en cuenta 
los radicales de nitrógeno. Cuando se demuestra 
la participación de la iNOS en la infl amación y 
en la lesión derivada del óxido nítrico (NO•), es 
cuando las especies reactivas de nitrógeno (RNS) 
entran en escena. Por ello, Chung et al [7] pro-
ponen la teoría infl amatoria del envejecimiento, 
en la que las RNS derivadas del aumento de la 
iNOS con la edad son responsables de la lesión 

celular/mitocondrial. Tomando de manera con-
junta estos aspectos, y en vista del papel dual del 
NO• en la mitocondria [8], proponemos la teoría 
infl amatoria mitocondrial, en la cual los ROS y 
las RNS, es decir, el estrés oxidativo y la infl a-
mación, son los responsables principales del fa-
llo mitocondrial. El descubrimiento de una iNOS 
mitocondrial (i-mtNOS), ha apoyado de forma 
importante esta teoría [9].

Así, podemos esquematizar el proceso de en-
vejecimiento como un ciclo de lesión y disfun-
ción consecutivas (Figura 2), en el que el estrés 
oxidativo produce una lesión celular que au-
menta dicho estrés, lo que da lugar a una mayor 
lesión de las membranas, proteínas y material 
genético, lo que, a su vez, hace que disminuya la 
capacidad defensiva antioxidante de la célula, lo 
que aumenta más los radicales libres y el estrés 
oxidativo. Este ciclo, aplicado a la mitocondria 
como principal organela generadora de ROS, 
causa un descenso de la capacidad bioenergética, 
con el consiguiente aumento de susceptibilidad a 
la lesión y a la enfermedad, lo que termina en el 
incremento de la probabilidad de morir.

Figura 1. Esquema que representa algunos aspectos fundamentales que se producen en el envejecimiento. Desde el momen-

to en el que el número de células que perdemos supera al de las que podemos regenerar, nuestros sistemas biológicos em-

piezan a decaer, con lo que disminuyen las funciones de sostén de la célula y aumentan las reacciones adversas. En defi nitiva, 

todo ello lleva a una defi ciencia en la producción mitocondrial de ATP, que acelera la pérdida de nuestras habilidades físicas y 

cognitivas.
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Mitocondria: bioenergética 
y radicales libres

La mitocondria ejerce una infl uencia multifac-
torial sobre la función celular. Además de su pa-
pel en la producción de ATP, capta Ca2+ cuando 
éste se eleva en el citosol por encima de un va-
lor crítico. Cambios en el Ca2+ mitocondrial, no 
obstante, también afectan a ciertas enzimas del 
ciclo de Krebs, lo que incrementa, en general, la 
bioenergética mitocondrial. Este proceso puede 
volverse en contra si entra Ca2+ en exceso, ya que 
puede causar a un aumento de ROS y a la aper-
tura del poro de transición mitocondrial (PTM) 
y apoptosis.

La mitocondria posee una cadena transporta-
dora de electrones (CTE) enlazada con un siste-
ma de fosforilación oxidativa (FOX) que permi-
te a la célula obtener hasta el 95% del ATP que 
requiere. La CTE mitocondrial comprende una 
serie de reacciones de óxido-reducción a través 
de los complejos I, II, III y IV, cuya fi nalidad es 

la reducción del oxígeno a agua, mediante cuatro 
electrones, en el complejo IV. La hipótesis qui-
mioosmótica [10] afi rma que la transferencia de 
electrones es paralela al bombeo de protones en 
el espacio intermembranoso por los complejos 
I, III y IV, lo que da lugar a un gradiente de pro-
tones o gradiente electroquímico a través de la 
membrana interna mitocondrial. Este gradiente 
se expresa en forma de potencial de membrana 
mitocondrial (Δψm). La disipación de este po-
tencial a través del complejo V libera la energía 
necesaria para fosforilar ADP a ATP. Este meca-
nismo proporciona a un adulto humano normal 
alrededor de 40 kg/día de ATP, que es exportado 
al citosol por un mecanismo de bombeo ATP/
ADP [11]. Como la efi ciencia mitocondrial no 
es del 100%, el oxígeno puede reducirse parcial-
mente por uno, dos o tres electrones que se esca-
pen de la CTE, lo que produce anión superóxido 
(O2

•–), peróxido de hidrógeno (H2O2) y radical 
hidroxilo (HO•), respectivamente, de los cuales 
el HO• es el más tóxico (Figura 3). Estos ROS 

Figura 2. Ciclo del envejecimiento y, como tal, no podemos hoy día saber dónde empieza. La realidad es la existencia de un 

estrés oxidativo y de un aumento de radicales de oxígeno (ROS) y de nitrógeno (RNS), que lesionan las macromoléculas de la 

célula incluyendo las enzimas antioxidantes, lo que conlleva más estrés oxidativo, con lo cual se cierra el ciclo. Al fi nal, la lesión 

mitocondrial hace que disminuya su producción de ATP, lo que proporciona a la célula menos energía para defenderse, y au-

menta la susceptibilidad del organismo a las enfermedades, con una  mayor probabilidad de muerte.
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deberán ser eliminados por el sistema de defensa 
antioxidante mitocondrial, como veremos pos-
teriormente.

Entre los principales mecanismos que regulan 
la función mitocondrial se encuentran el ADP 
(denominado control respiratorio), los valores 
de Ca2+ y el escape de protones [11]. La mitocon-
dria posee un mecanismo constitutivo de escape 
de protones a través de la membrana interna, que 
controla el metabolismo basal y la producción de 
ROS. Este mecanismo disipa la energía en forma 
de calor en vez de ATP, lo que permite a la mito-
condria mantener la temperatura corporal a un 

valor más elevado que el ambiental. Es la deno-
minada termorregulación por desacoplamiento, 
y causa la disipación del Δψm por el incremento 
de la conductancia de la membrana interna a 
los protones. Los causantes del desacoplamiento 
son unas proteínas denominadas desacoplantes 
(UCP), que trabajan en colaboración con los áci-
dos grasos no esterifi cados, las hormonas tiroi-
deas y las catecolaminas [12].

Recientemente, se ha conocido que el NO• es 
un nuevo y fundamental regulador de la respira-
ción mitocondrial (Figura 3). El NO• compite de 
manera reversible con el oxígeno en el complejo 

Figura 3. Mitocondria y generación de radicales libres. El ambioma es el conjunto de factores ambientales que infl uyen en 

nuestras células, en sentido positivo o en sentido negativo. En este último caso, existen una serie de factores que favorecen la 

generación de ROS y RNS, fundamental, aunque no exclusivamente, en la mitocondria. Ésta es generadora y diana de sus pro-

pios radicales libres, incluyendo la producción de RNS derivados de la presencia de una iNOS inducible (i-mtNOS). El fi nal puede 

ser la apertura del poro de transición mitocondrial (PTM), con la salida al citosol de factores proapoptóticos como el citocromo 

c, y la apoptosis. Los sistemas de defensa antioxidante operan tanto en la mitocondria como en el citosol (aquí se representan 

sólo en este último), están constituidos por una secuencia de enzimas que fi naliza en la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 

(G6PH), enzima clave en todo el proceso, ya que proporciona el NADPH requerido para la destoxifi cación de ROS. 
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IV. Las concentraciones normales de O2 y NO• 
son de 100-500 nM y de 10-30 μM, respectiva-
mente, y tienen un cociente NO•/O2 que causa 
un 50% de inhibición de la respiración, lo que 
indica que el NO• sirve para la regulación fi -
siológica de la respiración [8]. Concentraciones 
superiores de NO• inhiben no sólo el complejo 
IV, sino también el III y el I, lo que reduce el 
transporte de electrones y favorece el escape de 
éstos y la producción de O2

•–. El NO• reacciona 
rápidamente con el O2

•– produciendo peroxini-
tritos (ONOO–), tan tóxicos como el HO•, y que 
lesionan de manera irreversible los complejos 
respiratorios [13], e inducen una importante 
disfunción mitocondrial y la muerte celular. La 
producción mitocondrial de NO• parece de-
pender, sobre todo, de una óxido nítrico sintasa 
mitocondrial (mtNOS), representada por dos 
isoformas: una, constitutiva y proveniente de la 
nNOS (c-mtNOS), y la otra, inducible y prove-
niente de la iNOS (i-mtNOS) [8,9]. En condicio-
nes normales, ambas isoformas contribuyen en 
un 50% a los valores de NO• en la mitocondria. 
Sin embargo, en procesos infl amatorios, se in-
duce la i-mtNOS produciendo cantidades muy 
elevadas de NO•, lo que conlleva la lesión y la 
disfunción mitocondrial en enfermedades como 
la sepsis, en el envejecimiento y en los procesos 
neurodegenerativos.

Fisiopatología mitocondrial

La similitud entre la fi siopatología mitocondrial y 
la muerte celular que existen en el envejecimien-
to, enfermedades neurodegenerativas, sepsis y 
otras cistopatías es tal, que puede organizarse 
una vía fi nal común que culmina en la alteración 
de la bioenergética mitocondrial, en el estrés 
oxidativo y en la mitoptosis/apoptosis (Figura 
4). Fundamentalmente nos referiremos a la fi -
siopatología mitocondrial que subyace a todas 
estos procesos patológicos, como causa o como 
consecuencia.

Mitocondria y envejecimiento: 
especies reactivas del oxígeno 
y especies reactivas del nitrógeno

Aunque se han identificado genes específicos 
denominados ‘del envejecimiento’ [14], hoy en 
día existen evidencias científi cas de que el medio 
ambiente y la producción endógena de ROS/RNS 
participan de una forma importante en el enveje-
cimiento. Podemos considerar actualmente que 
el envejecimiento es el resultado de un fallo en los 
sistemas de defensa antioxidante para contrarres-
tar la lesión inducida por ROS/RNS. El envejeci-
miento se acompaña de cambios estructurales en 
las mitocondrias que afectan de manera negativa 

Figura 4. Esquema que representa la vía fi nal común entre las enfermedades neurodegenerativas, sepsis, citopatías y el ciclo 

del envejecimiento. La confl uencia de todos los factores en la mitocondria hace que ésta sea la que decide el destino de la 

célula y, por ende, del organismo entero. 
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a la capacidad bioenergética de la célula, lo que 
induce fallos en la neurotransmisión, así como 
alteraciones de la memoria y de otras funciones 
cerebrales [15]. La lesión oxidativa mitocondrial 
es global, y afecta al genoma mitocondrial y a las 
membranas, con alteraciones en la transcripción 
y en la traducción mitocondriales, así como en 
la fl uidez de la membrana interna y en la pro-
ducción de ATP [16]. Si bien la teoría mitocon-
drial del envejecimiento indica el empleo de an-
tioxidantes, no todos ellos funcionan de manera 
adecuada para prevenir el fallo mitocondrial y 
mantener el aporte correcto de ATP. Más adelan-
te veremos a qué se debe esto.

Recientemente, la teoría mitocondrial del 
envejecimiento y su relación con la inflama-
ción crónica ha obtenido un nuevo apoyo en el 
modelo experimental de ratones con envejeci-
miento acelerado (SAMP8). Estos ratones, que 
envejecen al doble de velocidad que los ratones 
normales, tienen ligeros signos de estrés oxidati-
vo mitocondrial a los cinco meses de edad, que 
aumentan de forma signifi cativa a los 10 meses. 
Se incrementa la peroxidación lipídica (LPO), y 

disminuyen el cociente GSH/GSSG y la activi-
dad de las enzimas del ciclo del GSH (Figura 5). 
En paralelo, se produce un défi cit de la actividad 
de la CTE y una reducción en la producción de 
ATP [17]. Además, se observa un aumento con-
siderable de las citocinas proinfl amatorias, como 
TNFα, IFNγ, y GM-CSF, y de los valores plasmá-
ticos de NO• [18]. La elevación del NO• apunta 
hacia la existencia de un proceso infl amatorio 
subyacente al envejecimiento, por aumento de la 
expresión de la iNOS. Esto se ha demostrado al 
observar que las ratas viejas expresan mucha más 
iNOS/i-mtNOS y NO• que las jóvenes [8,19,20]. 
Por tanto, parece que el aumento de la i-mtNOS 
con la edad puede suponer un factor importante 
en la disfunción mitocondrial y, probablemente, 
se trate de un mecanismo fi siopatológico común 
a las enfermedades neurodegenerativas. 

Como acabamos de ver, la infl amación es un 
proceso que también se encuentra detrás del 
envejecimiento. Durante la infl amación grave, 
como sería el caso de la sepsis, el potencial an-
tioxidante se reduce y da lugar a un estrés oxi-
dativo/nitrosativo que potencia la depleción de 

Figura 5. Los ratones con senescencia acelerada (SAMP8) difi eren signifi cativamente de los ratones controles o con resistencia 

a la senescencia (SAMR1). Las mitocondrias de prácticamente todos los tejidos han sido analizadas y presentan los efectos del 

envejecimiento. Como ejemplo, los valores de peroxidación lipídica en mitocondrias de diafragma de estos ratones fueron 

signifi cativamente mayores en los SAMP8 que en los SAMR1, mientras que la producción de ATP disminuyó de forma drástica 

en los primeros. Se incluye también el efecto del tratamiento crónico con melatonina, que previene por completo todos los 

cambios que el envejecimiento provocó en dichas mitocondrias. R5v, P10v y P10m corresponden a los ratones SAMR1 de 5 y 

10 meses tratados con vehículo, y de 10 meses tratados con melatonina, respectivamente. P5v, P10v y P10m son los ratones 

SAMP8 de 5 y 10 meses tratados con vehículo, y de 10 meses tratados con melatonina, respectivamente. a p < 0,05 y b p < 0,001 

frente a 5 meses; c p < 0,05 y d p < 0,001 frente a 10 meses con vehículo.

b

d

a

c

b

d
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GSH, lo que favorece la disfunción mitocondrial 
[21,22]. La sepsis se acompaña de un défi cit de 
ATP a causa de un descenso de la actividad de la 
CTE mitocondrial. Si bien las ROS producidas 
en la sepsis pueden ser las primeras responsables 
de la inhibición de la CTE, hoy día se conside-
ra que las RNS participan activamente en este 
proceso. La principal fuente de NO• durante la 
endotoxemia es la iNOS, y se considera al NO• 

el principal causante de la citotoxicidad y geno-
toxicidad en la sepsis, así como de la lesión de 
los complejos respiratorios, con la consiguiente 
depleción de ATP y muerte celular [26]. Cuan-
do nos referimos a la mitocondria, el aumento 
de iNOS citosólico se refl eja en un incremento 
paralelo de i-mtNOS mitocondrial, que es el res-
ponsable de los altos valores de NO• mitocon-
drial hallados en la sepsis. El metabolito del NO•, 
el ONOO–, produce una inhibición irreversible 
de todos los complejos respiratorios [9,21,23], lo 
que lleva  a que disminuya la producción de ATP. 
La existencia de este doble proceso de lesión oxi-
dativa e infl amación que afecta a la mitocondria 
durante el envejecimiento es la base de nuestra 
propuesta de la teoría infl amatoria mitocondrial 
del envejecimiento, que conecta las teorías de los 
radicales libres y la mitocondrial con la teoría 
infl amatoria del envejecimiento propuestas has-
ta el momento.

Mitocondria y enfermedades 
neurodegenerativas

Una de las causas principales de muerte neuronal 
es la excitotoxicidad, que representa un estado 
de aumento de la liberación de glutamato y de la 
activación de sus receptores tipo NMDA, lo que 
produce una gran elevación de Ca2+ citosólico y 
mitocondrial. Además, los altos valores de Ca2+ 
citosólicos disparan la producción de NO• por 
activación de la nNOS, que escapa a la terminal 
presináptica, lo que incrementa la liberación de 
glutamato y agrava el proceso de excitotoxici-
dad. Todo ello se acompaña de un aumento de 
la actividad metabólica y del estrés oxidativo. 
Además, el estrés oxidativo/nitrosativo provoca 
una lesión mitocondrial que abre el PTM y causa 
apoptosis. La consecuencia fi nal es la activación 
de la microglía, reacción infl amatoria, inducción 
de iNOS/i-mtNOS y disfunción mitocondrial, 
procesos todos ellos que acompañan a la mayoría 
de las enfermedades neurodegenerativas. Como 

ejemplo de estos procesos vamos a hablar de la 
enfermedad de Parkinson.

En la enfermedad de Parkinson participa la 
mitocondria en forma de una disminución de la 
actividad del complejo I en la sustancia negra, 
que se acompaña con diferente grado de inhi-
bición del complejo IV y alteración en el Δψm 
[24]. La causa de esta inhibición del complejo I 
parece ser multifactorial, e incluye lesión por 
estrés oxidativo (por la autooxidación de la do-
pamina) y nitrosativo, probablemente a causa de 
la reacción infl amatoria. Mediante el 1-metil-4-
fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP), pueden 
reproducirse en animales de experimentación, 
como ratones, las manifestaciones bioquímicas 
de la enfermedad de Parkinson. Una vez admi-
nistrado, el MPTP se metaboliza en la glía por 
la MAO B a MPP+, la forma activa de la neuro-
toxina, que entra en la neurona dopaminérgica 
por el transportador de dopamina (lo que hace 
que ésta se autooxide en el espacio sináptico, ge-
nerando HO• y produciendo peroxidación de los 
lípidos de la membrana neuronal) y pasa a la mi-
tocondria. Es aquí donde el MPP+ inhibe de forma 
selectiva el complejo I. La inhibición de éste 
aumenta el escape de electrones, la producción 
de ROS, principalmente O2

•–, y la reducción en 
el Δψm. El MPTP también estimula los recepto-
res NMDA al activar la nNOS y producción de 
NO•, lo que inicia la vía excitotóxica. Hoy día 
se sabe también que existe un componente in-
fl amatorio en la sustancia negra en la enferme-
dad de Parkinson [25]. Aunque no se sabe si la 
infl amación es causa o consecuencia del défi cit 
en el complejo I, sí está claro que aquélla depen-
de de la inducción de la iNOS y del aumento de 
NO•, que contribuyen de forma exagerada a la 
excitotoxicidad y a la muerte neuronal. Estudios 
recientes han aportado nuevas evidencias a este 
proceso fi siopatológico. Tras la administración 
de MPTP, de manera simultánea al incremento 
de la iNOS, la actividad de la i-mtNOS también 
se eleva, al igual que los valores mitocondriales 
de NO• [26], que serían los directos responsables 
de la disfunción mitocondrial. Probablemente, el 
primer paso en la neurodegeneración de la sus-
tancia negra en la enfermedad de Parkinson es 
la inhibición del complejo I; ésta lleva al incre-
mento de ROS y RNS, al descenso del Δψm, a la 
apertura del PTM y a la apoptosis. 

En otras enfermedades neurodegenerativas, 
como la enfermedad de Alzheimer, la enferme-
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dad de Huntington, la ataxia de Friedreich, etc., 
aunque las causas son bien diferentes, coexisten 
procesos de estrés oxidativo, sobreproducción 
de NO• y defectos en diversos complejos respi-
ratorios, que culminan en una lesión de la mi-
tocondria por ROS/RNS, y en el fracaso de ésta 
para producir sufi ciente ATP [27]. Es decir, la 
lesión mitocondrial en las enfermedades neuro-
degenerativas es muy similar y sigue los mismos 
procesos que los que ocurren en la sepsis y en el 
envejecimiento. Es por ello que la aproximación 
terapéutica de estas enfermedades debe seguir 
dos vías: una, la que tienda a conocer la causa de 
la enfermedad para curarla, y otra, la que busque 
tratar de reducir los procesos fi siopatológicos 
que subyacen a ellas. Es en este último caso en el 
que la utilización de agentes farmacológicos que 
lleguen a la mitocondria y puedan contrarrestar 
desde el interior la lesión oxidativa/nitrosativa y 
mantener la bioenergética mitocondrial ofrece 
un futuro más prometedor.

Cómo controlar los radicales libres

Defensa mitocondrial frente a los ROS/RNS

En condiciones habituales, la producción de ROS 
y RNS mitocondrial debe estar controlada estric-
tamente por sus sistemas de defensa antioxidante 
para evitar el fallo energético y la muerte celular. 
Estos mecanismos de defensa pueden dividirse 
en: mecanismos que evitan la formación de ROS/
RNS (antioxidantes); mecanismos que eliminan 
ROS/RNS mediante su secuestro (depuradores), 
y mecanismos de reparación de la lesión pro-
ducida por los radicales libres. Entre otros, los 
antioxidantes incluyen SOD, GPx y GRd, y ca-
talasa. La SOD promueve la transformación de 
O2

•– a H2O2, mientras que éste es transformado 
a agua por la catalasa y la GPx. Esta última re-
quiere GSH para su acción, y produce la forma 
oxidada del GSH, el GSSG, que es regenerado a 
GSH por otra enzima, la GRd. Además, la G6PD 
posee una gran importancia en la producción del 
NADPH necesario para numerosas reacciones 
antioxidantes, entre ellas la del ciclo del GSH. El 
cociente GSH/GSSG suele ser de 100, gracias a 
que la GRd recicla el GSSG a GSH. Si desciende, 
indica un estado de estrés oxidativo [19]. El GSH 
es un antioxidante intracelular esencial y en la 

mitocondria mantiene el PTM cerrado por la re-
ducción de grupos –SH en su cara interna [19]. 
Pero la mitocondria no sintetiza GSH, y tiene 
que obtenerlo del citosol.

El H2O2 producido en la mitocondria tras 
la acción de la SOD tiene otros destinos: a) es 
permeable y puede llegar al citosol, donde actúa 
como señal de alarma; b) posee efectos metabóli-
cos negativos per se, y c) puede transformarse en 
radical HO• por la reacción de Fenton. Además, 
la mitocondria tiene otros sistemas antioxidantes 
importantes. Uno de ellos es un mecanismo es-
pecial denominado desacoplamiento débil, que 
se considera la primera línea de defensa antioxi-
dante, ya que previene la elevación del Δψm y el 
aumento consiguiente de escape de electrones y 
producción de O2

•– [12]. Si todavía hay O2
•–en 

exceso, la siguiente línea defensiva se pone en 
marcha: se trata del citocromo c disuelto en el 
líquido del espacio intermembranoso, que oxi-
da el O2

•– a O2. La mitocondria también es capaz 
de depurar un exceso de ONOO– por medio de 
la actividad reductasa de la citocromo c oxida-
sa, produciendo nitritos, pero este sistema no es 
muy efi caz, ya que este complejo también posee 
actividad oxidasa y produce ONOO–.

Limitaciones de los antioxidantes clásicos

Los sistemas de defensa antioxidante endógenos 
que hemos comentado son muy efi caces, pero 
pueden saturarse si la producción de ROS/RNS 
es muy elevada. Existe otro tipo de antioxidantes 
que obtenemos de la dieta, o antioxidantes exó-
genos, y que colaboran en principio con los sis-
temas endógenos. Se trata de las vitaminas C, E 
y betacaroteno, entre otros. Además de destoxi-
fi car directamente radicales libres, interaccionan 
en procesos de reciclamiento para regenerar las 
formas reducidas, activas, de las vitaminas. Por 
ejemplo, la vitamina E se reconstituye cuando la 
vitamina C recicla el radical tocoferol. A su vez, 
el dihidroascorbato generado en esta reacción se 
recicla a ascorbato por el GSH. En este grupo de 
antioxidantes exógenos pueden incluirse el ácido 
úrico, coenzima Q (CoQ), polifenoles, fl avonoi-
des, fi toestrógenos, cetoácidos y diversos tioles 
como taurina, homocisteína y ácido lipoico. 

Aunque las vitaminas se consideran antioxi-
dantes, deben tenerse en cuenta su toxicidad y 
sus efectos prooxidantes en algunas condiciones. 
Así, la vitamina C en presencia de Fe2+ favorece 
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la reacción de Fenton, lo que genera HO$. Por 
ello, hoy día sabemos que la defi ciencia en vi-
tamina C resulta benefi ciosa en aquellas enfer-
medades en las que la concentración plasmática 
de hierro libre excede de 3 μM/L. También esta 
vitamina induce la descomposición de hidrope-
róxidos lipídicos, produciendo genotoxinas en-
dógenas [28]. Otro antioxidante empleado en la 
clínica es la CoQ; sin embargo, en diversos mo-
delos experimentales la reducción en la dieta de 
este compuesto no sólo no ejerce efectos nega-
tivos sino que aumenta la longevidad [29]. Por 
su capacidad lipofílica, las vitamina E, betacaro-
teno, licopeno y CoQ, protegen las membranas 
de la lesión oxidativa, mientras que por su hi-
drosolubilidad, la vitamina C y otras reducen la 
lesión oxidativa, principalmente en el citosol. En 
cualquier caso, estos antioxidantes exógenos no 
pueden alcanzar la mitocondria en cantidades 
sufi cientes para ejercer un efecto antioxidante 
importante [30,31]. Algunos metaanálisis recien-
tes han indicado una falta de evidencia científi -
ca sobre la utilidad terapéutica de las vitaminas 
antioxidantes y de otros suplementos minerales. 
Por el contrario, se ha detectado una tendencia al 
incremento de la mortalidad en el caso de cáncer 
gastrointestinal [32]. Además, los antioxidantes 
exógenos pueden inhibir la inducción de los 
sistemas endógenos ante un estrés oxidativo, y 
reducir su efi cacia. Estos datos nos deben hacer 
sospechar de todos aquellos datos que no estén 
fehacientemente contrastados.

La melatonina, un nuevo tipo de 
antioxidante y antiinflamatorio

Importancia como antioxidante

Existe una importante evidencia científi ca que 
avala la efectividad de la melatonina como an-
tioxidante y depurador de ROS. La melatonina 
depura radical HO• dando lugar a la 3-OH-
melatonina cíclica, que puede emplearse como 
marcador de estrés oxidativo [33]. Los efectos 
de la melatonina son mucho más efectivos que 
los de las vitaminas ya comentadas [30], lo cual 
en parte proviene de que es tanto liposoluble 
como hidrosoluble, y alcanza todos los compar-
timentos subcelulares en cantidades sufi cientes. 
Además, la melatonina regula la expresión y la 

actividad de las enzimas antioxidantes (SOD, ca-
talasa, GPx, GRd y G6PD) [34]. La melatonina 
también incrementa el contenido intracelular de 
GSH, ya que activa la gammaglutamilcisteín sin-
tasa, la enzima limitadora en su síntesis [46]. Tras 
la interacción de la melatonina con O2

•– o HO•, 
se producen unos metabolitos con capacidad 
antioxidante [33,35]. El mecanismo de acción 
de la melatonina incluye su alta capacidad para 
donar un electrón, debido a su alto potencial 
redox, de 0,73 V, así como por su capacidad de 
donar un átomo de hidrógeno al grupo NH del 
anillo pirrólico, lo que genera un radical de me-
latonina que reacciona con el O2

•– para producir 
el N1-acetil-N2-formil-5-metoxiquinurenamina 
(AFMK) y, tras su deformilación, el N1-acetil-
5-metoxiquinurenamina (AMK) [35]. Los me-
tabolitos, AFMK y AMK, son, a su vez, antioxi-
dantes, y constituyen, junto con la melatonina, 
la denominada cascada antioxidante. Junto con 
la 3-OH-melatonina cíclica, se calcula que una 
molécula de melatonina, a través de esta casca-
da, puede depurar hasta cuatro especies reactivas 
[36]. Es por esta razón por la que la melatonina 
es altamente efi caz como antioxidante [37].

Asimismo, la melatonina depura RNS. El 
ONOO– reacciona con el nitrógeno del anillo pi-
rrólico de la melatonina, y produce 1-nitrosome-
latonina y 1-hidroximelatonina [38]. Debido a la 
alta toxicidad del ONOO–, similar a la del radical 
HO•, la eliminación de los primeros por la me-
latonina proporciona una defensa más efi caz que 
el GSH o las vitaminas [33]. Además, la reacción 
de la melatonina con los ONOO– puede producir 
6-hidroximelatonina, que se excreta por la orina 
y podría servir como marcador del estrés oxida-
tivo del organismo [33]. La 6-hidroximelatonina 
es un antioxidante muy efi caz, incluso más po-
tente que la propia melatonina in vitro, lo que 
contribuye a la efi ciencia de esta última. De to-
das formas, in vivo la efi cacia antioxidante de la 
melatonina es mayor que la de cualquiera de 
sus metabolitos, probamente a causa del efecto 
cascada anteriormente comentado.

Importancia como antiinflamatorio

Para estudiar cómo la melatonina actúa en los 
procesos infl amatorios, un modelo experimental 
adecuado es el de la sepsis, tanto por administra-
ción de lipopolisacáridos (LPS) bacterianos como 
por punción ileocecal, que produce un cuadro 
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agudo de infl amación con afectación mitocon-
drial y muerte celular. En estos modelos se activa 
el NFκB, lo que permite una rápida inducción 
de genes mediadores de la infl amación, entre los 
que se incluyen citocinas, mediadores lipídicos, 
iNOS, ciclooxigenasa 2 (COX2), moléculas de 
adhesión, sustancias depresoras miocárdicas y 
proteínas de choque térmico, entre otras [21]. La 
fi siopatología de la sepsis incluye la mitocondria 
como diana, lo que favorece el paso hacia el fallo 
multiorgánico [9,39]. No debe olvidarse que la 
sepsis sigue siendo la causa primera de muerte en 
las unidades de cuidados intensivos (UCI) hos-
pitalarias en todo el mundo. Además del aumen-
to de la iNOS, los animales con sepsis presentan 
una elevada inducción de la i-mtNOS y NO• mi-
tocondriales con la consiguiente producción de 

ONOO–, lesión oxidativa/nitrosativa y depleción 
de GSH [8,9,21,40]. Estos altos valores de NO• 
son los responsables de la incapacidad de la mi-
tocondria para elevar el consumo de oxígeno en 
la sepsis. Los efectos de la melatonina en anima-
les con sepsis han sido realmente espectaculares. 
La melatonina contrarresta todos los fenómenos 
de lesión y disfunción mitocondriales en la sepsis 
(Figura 6), inhibe la expresión de la iNOS [41] y 
de la i-mtNOS [9], normaliza los valores de NO•, 
restaura el recambio (pool) mitocondrial de GSH 
y la actividad de la CTE, reduce la producción de 
ROS/RNS y eleva la producción de ATP. Estos 
efectos se manifi estan en la prevención del fallo 
multiorgánico y en el considerable aumento de la 
supervivencia y de la longevidad de los animales 
[8,9,12,21,40,42].

Figura 6. Efectos antiinfl amatorios de la melatonina, que se refl ejan aquí en su capacidad de inhibir la expresión de la iNOS/

i-mtNOS. a) Western blot de hígado y pulmón de ratas tratadas con LPS y/o melatonina, demostrando la inhibición de la proteí-

na iNOS citosólica; b) Northern blot de los mismos grupos de animales que indica la inhibición de la expresión del ARNm 

de la iNOS; c) qRT-PCR de iNOS en ratones sépticos; d) Western blot en el que se observa el efecto del envejecimiento en la ex-

presión de la iNOS citosólica en ratas; e) Western blot en el que se ve el efecto del envejecimiento en la expresión de la i-mtNOS 

y c-mtNOS en mitocondrias de hígado de ratas con sepsis. En todos los grupos se observa, además, cómo la melatonina (aMT) 

inhibe la expresión, tanto de la proteína iNOS como de su ARNm; f ) El efecto fi nal de la actividad antiséptica de la melatonina es 

un aumento considerable de la supervivencia de los animales. 
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¿Pueden trasladarse estos efectos a la clínica 
humana? La primera aproximación terapéutica 
del uso de melatonina en la sepsis clínica se rea-
lizó en recién nacidos diagnosticados de sepsis: 
La melatonina redujo, desde que se implantó esta 
terapia, la mortalidad del 30% a cero [43]. En los  
análisis plasmáticos de estos recién nacidos se 
demostró el descenso de la LPO, refl ejo del efec-
to antioxidante de la melatonina, así como la re-
ducción en la proteína C reactiva, que refl eja los 
efectos antiinfl amatorios de la melatonina. Otros 
parámetros, como el número de células blancas y 
los neutrófi los, también descendieron de mane-
ra signifi cativa tras la administración de melato-
nina. En otros tipos de estrés neonatal, como la 
hipoxia o el distrés respiratorio, aquélla también 
fue extremadamente efi caz [44]. 

 
Importancia como antiexcitotóxico

La observación que la pinealectomía inducía con-
vulsiones tonicoclónicas en animales supuso de-
tectar ciertas propiedades anticonvulsionantes 
de la melatonina. Estas propiedades se deben 
sobre todo a su efecto estimulador sobre la neu-
rotransmisión gabérgica, que favorece la aper-
tura del canal de Cl– y la hiperpolarización, así 
como a su efecto inhibidor sobre la neurotrans-
misión glutamatérgica, que inhibe la respuesta 
de los receptores tipo NMDA [45]. En estos ca-
sos, así como en modelos experimentales en los 
que se administraron kainato, ácido quinolínico 
o pentilentetrazol, la excitotoxicidad fue muy 
bien controlada con melatonina [46]. En estu-
dios electrofi siológicos se demostró de forma 
clara que el efecto principal de la melatonina se 
producía por la inhibición del receptor NMDA. 
Los efectos fueron específi cos, dependientes de 
la dosis e independientes del receptor de melato-
nina. En estudios posteriores se halló que la me-
latonina podría entrar en la neurona bien como 
tal o bien metabolizada a AFMK y a AMK, que 
podrían ser los metabolitos activos intracelula-
res. Mediante experimentos con nNOS recombi-
nante y posteriormente in vivo, se pudo demos-
trar que el AMK es el principal antagonista de la 
nNOS y que este efecto, que reducía los valores 
de NO•, sería la base de su efecto antiexcitotóxi-
co [47]. La melatonina y el AMK se comportan 
como antagonistas no competitivos de la nNOS, 
uniéndose a la Ca2+-calmodulina e impidiendo 
que ésta active la enzima [48]. Estos datos nos 

llevaron a realizar el estudio farmacológico y de 
modelización molecular con una serie de análo-
gos sintéticos de melatonina y AMK, lo que nos 
proporcionó el farmacóforo de esos compuestos 
para la nNOS. En paralelo, pudimos obtener una 
serie de análogos sintéticos con una alta efi ca-
cia y selectividad frente a las isoformas nNOS e 
iNOS de la enzima [49].

La mitocondria acumula melatonina

Si la melatonina ejerce un efecto directo en la 
mitocondria es que debe llegar a ella. Desde el 
punto de vista físico-químico no existe incon-
veniente alguno: la melatonina es una molécu-
la anfi pática, lo que le permite cruzar todas las 
barreras biológicas del organismo. Por tanto, la 
efi cacia de la melatonina frente a la lesión mi-
tocondrial debería encontrarse en su capacidad 
para entrar en ella y actuar in situ. En efecto, las 
mitocondrias incubadas in organella captan de 
forma activa melatonina de forma dependien-
te de la concentración y dependiente del tiem-
po, con lo que el sistema de capación se satura 
a los 90 min (Figura 7). En los análisis cinéti-
cos se detectaron unos valores de Vmax = 26,75 ± 
3,02 pM/mg de proteína y Km = 3,46 ± 1,29 nM 
[50]. Mediante técnicas de respirometría de alta 
resolución, fl uorimetría y espectroscopia, pudo 
determinarse que dicha melatonina, una vez 
dentro, disminuye el consumo de oxígeno en la 
mitocondria, mantiene el control respiratorio y 
el cociente ADP:O, y aumenta la actividad de los 
complejos respiratorios, lo que eleva la produc-
ción de ATP. De forma simultánea, la melatonina 
disminuye el Δψm, con el consiguiente descenso 
del escape de electrones y de producción de O2

•– 
y de H2O2 [50]. En defi nitiva, la melatonina ejer-
ce un efecto directo y específi co en el interior de 
la mitocondria. Estas acciones de la melatonina 
permiten que contrarreste el estrés oxidativo en 
el mismo momento en el que se produce, y actúa, 
por tanto, como un citoprotector mitocondrial. 
Estos efectos de la melatonina, sin embargo, no 
se han conseguido con antioxidantes clásicos del 
tipo vitaminas C y E, o la N-acetilcisteína (Fi-
gura 8), incluso cuando éstos se usaron en con-
centraciones ¡10.000 veces mayores que las de 
melatonina! [30].

Pero la melatonina no opera sola. Además del 
efecto cascada ya comentado, otro mecanismo 
más viene a avalar la importancia de la melato-
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nina como protector mitocondrial. En efecto, la 
mitocondria también capta de forma activa AMK 
(Figura 7), con una Vmax = 37,49 ± 3,78 pM/mg 
de proteína y Km = 4,15 ± 1,83 nM, valores sig-
nifi cativamente mayores que para la melatonina 
[50]. Es decir, en el interior de la mitocondria 
también se suman los efectos de la melatonina 
y AMK para potenciar su capacidad defensiva 
antioxidante. 

Eficacia terapéutica de 
la melatonina: envejecimiento

Las acciones de la melatonina proporcionan una 
base bioquímica para su uso frente a los procesos 
de senescencia. Además, la producción pineal y 
extrapineal de melatonina desciende drástica-
mente con la edad, lo que priva al organismo de 
un componente fundamental del sistema endóge-
no antioxidante y antiinfl amatorio. Todo ello re-
fuerza la coherencia científi ca que avala el bene-
fi cio que la administración de melatonina puede 
tener para prevenir los défi cit y mejorar la calidad 
de vida de las personas de edad avanzada.

Aunque han sido muchos los modelos experi-
mentales empleados para valorar la efi cacia an-
tienvejecimiento de la melatonina, uno de ellos, 
el ratón SAMP8, proporciona unos resultados de 
gran valor, si se relacionan con la investigación 
traslacional. Como hemos visto, estos ratones 
presentan afecciones asociadas con el enveje-
cimiento (pérdida de actividad física, alopecia, 
debilidad y fragilidad del pelo, aspereza cutánea, 
lesiones perioft álmicas, aumento de la lordosis, 
amiloidosis senil, défi cit de aprendizaje y de me-
moria, etc.) similares a las alteraciones geriátricas 
observadas en humanos [51,52]. El acortamiento 
de la longevidad de estos ratones se relaciona, al 
menos en parte, con un estado hiperoxidativo 
que se acompaña de una defi ciencia de la CTE 
mitocondrial [53]. Cuando los ratones SAMP8 
recibieron melatonina en el agua de bebida a 
partir del primer mes de vida y durante nueve 
meses, los resultados fueron muy interesantes; 
la melatonina impidió el desarrollo de todos los 
procesos fi siopatológicos que provocaban la dis-
función mitocondrial: la cadena respiratoria, la 
producción de ATP y el contenido mitocondrial 
de GSH se mantenían como en los animales jó-
venes. En los diferentes tejidos y órganos estu-

Figura 7. La melatonina en la mitocondria. a) Captación de melatonina (aMT) y su metabolito (AMK) por mitocondrias in vitro. 

El sistema es dependiente de la concentración y del tiempo, y se satura a unos 90 min de incubación; b) Registro polarográfi co 

típico que representa el efecto de la melatonina (aMT) sobre la respiración mitocondrial. Las fl echas superiores indican los mo-

mentos en los que se añade ADP para inducir el estado 3 mitocondrial. Las fechas de puntos inferiores indican los momentos 

en los que se añade melatonina y su dosis (10–9 a 10–3 M). Comparando con mitocondrias sin melatonina (superior), la melato-

nina induce, de forma dependiente de la concentración, una disminución del consumo de oxígeno, lo cual alarga la viabilidad 

mitocondrial un 80% (inferior).
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diados (cerebro, corazón, diafragma, músculo 
esquelético, hígado, pulmón) no se encontraron 
signos de estrés oxidativo mitocondrial cuando 
los ratones recibieron melatonina [17]. Además, 
las manifestaciones de infl amación crónica pre-
sentes en los ratones SAMP8 a los 10 meses de 
edad (aumento de NO• y citocinas proinfl ama-
torias como TNFα e IFNγ), se redujeron a va-
lores normales tras la ingestión de melatonina 
(Figura 5) [18]. Un aspecto aún más importante, 
estos cambios bioquímicos se refl ejaron en un 
signifi cativo incremento de la supervivencia y de 
la longevidad, comprendido entre cuatro y cinco 
meses (Figura 9), lo que demuestra una vez más 
el papel que desempeña la melatonina en los pro-
cesos de envejecimiento [54]. En otros modelos 
experimentales se observó que la edad per se es 
un factor importante para elevar la inducción de 
la iNOS/i-mtNOS, y que ésta es la causa de que 
las personas mayores sean mucho más sensibles 
a procesos infl amatorios agudos que las jóve-

nes. La administración de melatonina es capaz 
de frenar dicha inducción de iNOS/i-mtNOS de 
la misma forma en animales jóvenes y viejos, lo 
que se ha interpretado como un aumento de la 
efi cacia de las propiedades antiinfl amatorias de 
la melatonina con la edad [9,20].

Eficacia terapéutica de la melatonina: 
enfermedades neurodegenerativas

Debido, entre otros factores, al efecto deletéreo 
de la infl amación en la neurogénesis [55], las 
propiedades antiinfl amatorias y antioxidantes 
de la melatonina son la base de sus efectos be-
nefi ciosos, observados en diferentes modelos de 
neurodegeneración. Asimismo, las propiedades 
cronobióticas de la hormona también han per-
mitido mejorar ampliamente el deterioro que 
la edad induce en la adaptación al medio. Uno 

Figura 8. Comparación de los efectos de la melatonina con otros antioxidantes en mitocondrias in vitro incubadas con ter-bu-

til-hidroperóxido (BHP), un generador de hidroperóxidos que lesiona de manera irreversible la mitocondria. (a, fi gura superior): 

en presencia de BHP, todo el GSH pasa a su forma oxidada GSSG, lo que deja a la mitocondria sin defensa antioxidante. Sólo la 

melatonina (aMT) revierte el efecto del BHP; la N-acetilcisteína, (NAC), vitamina C (Asc) o vitamina E (Tx) fueron absolutamente 

inefi caces; (a, fi gura inferior): el BHP también inhibió totalmente los sistemas enzimáticos de defensa mitocondriales, tanto la 

glutatión peroxidasa (GPx) como la reductasa (GRd). También en este caso sólo la melatonina pudo contrarrestar la lesión y 

mantener la función mitocondrial. Debe tenerse en cuenta, además, que la melatonina se empleó en  dosis comprendidas en-

tre 10 y 100 nM, mientras que los otros antioxidantes lo fueron en dosis de 1 mM; b) Estos efectos de la melatonina, y no de los 

otros antioxidantes, se refl ejaron en un aumento de la producción de ATP.
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de los modelos más estudiados de neurodege-
neración en relación con el uso de la melatoni-
na es la enfermedad de Parkinson. En ratones 
tratados con MPTP, la administración de mela-
tonina restaura la actividad del complejo I mi-
tocondrial y la producción de ATP, normaliza 
los valores de LPO y aumenta el GSH (Figura 
10). Tras la administración de melatonina y de-
prenilo, la actividad locomotora de los ratones 
parkinsonianos se restablece por completo [56]. 
La lesión de la vía nigroestriatal por el MPTP 
incluye también una activación de la iNOS en la 
sustancia negra, y un incremento de la nNOS en 
la sustancia negra. Las mitocondrias de esta últi-
ma también presentan un aumento de i-mtNOS 
y elevados valores de NO• intramitocondriales, 
mientras que la administración de melatonina 
restaura estos parámetros a sus valores norma-
les [26]. Los estudios que conducen a evaluar la 
secuencia de acontecimientos que tienen lugar 
en la mitocondria en la enfermedad de Parkin-
son, realizados en ratones normales y en ratones 
con mutaciones para la iNOS y la nNOS, indi-
can que desde la inhibición del complejo I, pasan-
do por el défi cit bioenergético, la producción de 
ROS/RNS, el descenso del Δψm y la apoptosis, 
todos esos procesos son contrarrestados por la 
melatonina [26,56]. En algunos de estos mode-
los se observó que el AMK presenta también 
una importante actividad neuroprotectora in 
vivo [26].

Se han realizado numerosos estudios en mo-
delos experimentales y clínicos en pacientes con 
enfermedad de Alzheimer. Tanto in vitro como 
in vivo, la melatonina aumenta la supervivencia 
neuronal e inhibe el estrés oxidativo, lo que pa-
rece ser la causa de la inhibición de la organiza-
ción de las moléculas de amiloide. En pacientes 
de enfermedad de Alzheimer, la administración 
de melatonina retrasa de forma signifi cativa el 
desarrollo de la enfermedad, incluyendo el de-
terioro cognitivo y conductual, a los tres años 
de tratamiento [57]. Aunque no existen datos 
sobre la función mitocondrial en estos estudios, 
cabe suponer que al menos una parte importante 
de los efectos de la melatonina se debieron a la 
mejora de la función bioenergética. Asimismo, 
en modelos experimentales de otras enferme-
dades neurodegenerativas, como la enfermedad 
de Huntington (por administración intracere-
bral de ácido quinolínico en animales de expe-
rimentación), la melatonina ha sido capaz de 
contrarrestar el proceso de excitotoxicidad y el 
défi cit mitocondrial [58]. También en este caso 
coexisten estrés oxidativo, inducción de iNOS/
i-mtNOS, estrés nitrosativo, disminución de ATP 
y apoptosis.

Un tratamiento especial merece el caso de la 
epilepsia. Además de los efectos anticonvulsio-
nantes de la melatonina referidos en diversos 
modelos experimentales de epilepsia [46], su 
aplicación en la clínica humana ha conllevado 

Figura 9. Efecto de melatonina sobre la supervivencia de los ratones SAMP8. Estos ratones recibieron melatonina o vehículo 

(0,06% etanol) en el agua de bebida desde el primer mes de vida y hasta los 10 meses. El análisis estadístico confi rma el aumen-

to de supervivencia (5 meses) y de longevidad (4 meses) de los ratones tratados con melatonina. 
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importantes benefi cios. En concreto, la adminis-
tración de melatonina fue capaz de contrarrestar 
las convulsiones tonicoclónicas en un caso de 
epilepsia mioclónica de la infancia. La paciente, 
una niña de 24 meses de edad, estaba desahu-
ciada y en coma, con alimentación parenteral, 
y 10-15 convulsiones tonicoclónicas diarias de 
10-15 min de duración cada una. Se solicitó el 
uso compasivo de melatonina, que se administró 
en dosis de 120 mg/día (100 mg por la noche 
y 20 mg por la mañana, para mantener el ritmo 
circadiano de melatonina). Tras dos meses de 
tratamiento, las convulsiones desaparecieron, se 
le retiró la alimentación parenteral, y se restau-
ró el patrón normal del EEG. A los seis meses la 
paciente volvía a una actividad normal, aunque 
mantenía el deterioro causado por el tiempo que 
estuvo previamente con convulsiones. La retirada 

de la melatonina a los seis meses de tratamiento 
provocó el regreso de las crisis convulsivas, lo 
mismo que cuando se le retiró al año, por lo que 
la melatonina se mantuvo como terapia [59].

Con esos resultados en mente, y con la inten-
ción de buscar nuevas moléculas neuroprotec-
toras más potentes que la propia melatonina y 
con capacidad selectiva para inhibir la i-mtNOS, 
hemos desarrollado y evaluado biológicamente 
tanto en estudios in vitro con nNOS/iNOS re-
combinante como in vivo en el modelo de ratón 
con enfermedad de Parkinson con MPTP, duran-
te los últimos años, una serie de moléculas sinté-
ticas estructuralmente similares a la melatonina 
y a sus metabolitos cerebrales (AFMK y AMK). 
Estos estudios nos han permitido obtener diver-
sos compuestos con importante actividad y se-
lectividad frente a la nNOS/iNOS/i-mtNOS, que 

Figura 10. Efecto de la melatonina en la enfermedad de Parkinson experimental inducida por la administración de MPTP a 

ratones. a) El MPTP induce un aumento de la actividad de la i-mtNOS en mitocondrias de estriado de dichos ratones, mientras 

que la melatonina (15 mg/kg) contrarrestó dicho efecto; b) Estos efectos fueron paralelos a la normalización de la actividad del 

complejo I por la melatonina. El deprenilo no tuvo ningún efecto sobre el complejo I; c) La melatonina potenció el efecto 

del deprenilo para normalizar la actividad locomotora de los ratones con MPTP. 
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continúan en la actualidad para mejorar su efi ca-
cia terapéutica y su aplicación clínica [49,60].
Los datos presentados en este trabajo refl ejan 
varios aspectos importantes. Existen diversos 
modelos experimentales, de envejecimiento, 
de neurodegeneración y de sepsis, en los que el 
estrés oxidativo/nitrosativo, la infl amación y la 
disfunción mitocondrial se producen de mane-
ra similar, aunque con diferente grado de evo-
lución. Esto nos permite evaluar desde distintos 
puntos de vista los mecanismos subyacentes al 
fracaso mitocondrial y evaluar las terapias ade-
cuadas para prevenirlo. Por otro lado, los re-
sultados de los estudios con la melatonina pro-
porcionan una importante información, si bien 
la mayoría de ella en modelos experimentales, 
que avalan sus propiedades benefi ciosas frente 
al envejecimiento y neurodegeneración, y justi-
fi can los ensayos clínicos pertinentes. En tercer 
lugar, usando como plantilla la melatonina, po-
demos diseñar y evaluar familias de compuestos 
sintéticos para encontrar los susceptibles de ser 
usados en la clínica humana. Con la evidencia 
científi ca sobre la mesa, hoy día sabemos que 
los antioxidantes exógenos son poco efi caces y, 
además, le hacen una ‘mala jugada’ al organis-
mo, al frenar sus propios sistemas antioxidantes 
endógenos. La melatonina, al ser precisamente 
un antioxidante endógeno directo, e inductor de 
los sistemas enzimáticos antioxidantes endóge-
nos, no presenta estos aspectos negativos, sino 
que por el contrario, su administración estimula 
la expresión y la actividad de aquéllos. Además, la 
melatonina, incluso en dosis altas (estamos ha-
blando ya de dosis superiores a 1 g/día), no pre-
senta efectos secundarios importantes, posible-
mente debido a su corta vida media (30 min) y a 
su rápida distribución por todo el organismo. Ya 
que la producción pineal y extrapineal de mela-
tonina disminuye con la edad (algo que también 
se demostró en los SAMP8), y que el descenso de 
melatonina se correlaciona con el aumento del 
estrés oxidativo/nitrosativo, puede afi rmarse que 
el défi cit de melatonina es un factor importante 
en el proceso de envejecimiento, y puede favore-
cer la aparición de procesos neurodegenerativos. 
En defi nitiva, la melatonina se presenta hoy día 
como un fármaco de elección que tiene como 
diana la mitocondria, a la que accede fácilmente, 
se concentra en su interior, y desde allí previene 
la lesión mitocondrial y mantiene su capacidad 
bioenergética.
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