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La melatonina constituye la principal hormona secretada por la glándula pineal. La 

función clásica de esta hormona es la función de sincronización de los diferentes 

ritmos circadianos y circanuales, con la luz ambiental. Sin embargo, durante las últimas 

décadas, gran cantidad de trabajos se han encargado de describir el importante papel 

de la melatonina en la prevención y el desarrollo del cáncer. El objetivo del presente 

trabajo es describir los diferentes mecanismos a través de los cuales la melatonina 

ejerce su acción antitumoral. Entre estos mecanismos están: a) la capacidad de la 

melatonina de neutralizar radicales libres; b) la modulación del sistema inmune, 

induciendo la producción de interleukinas y otras citokinas en linfocitos y monocitos; c) 

acciones antiestrogénicas, especialmente relevante en los tumores hormono 

dependientes, regulando la expresión y la transactivación del receptor estrogénico;  d) 

la modulación de los enzimas que intervienen en la síntesis local de estrógenos; e) la 

regulación del ciclo celular e inducción de apoptosis; f) la inhibición de formación de 

metástasis al incrementar la expresión de las moléculas de adhesión celular como la E-

cadherina y la β1-integrina; g) acciones antiangiogénicas; h) el efecto sobre el 

metabolismo de las grasas al inhibir la captación de ácidos grasos por los 

trasportadores de membrana; i) la inhibición de la telomerasa; j) la prevención de la 

disrupción circadiana; k) la estimulación de la diferenciación celular; l) efectos 

epigenéticos. A pesar de todas las propiedades mencionadas, el uso de la melatonina 

en la práctica clínica diaria es muy limitada, se necesitan estudios adicionales para 

definir con mayor precisión el papel de esta hormona en la aplicación clínica 

oncológica. 

 

Melatonin is the principal hormone secreted by the pineal gland. Classic function of 

this hormone is to synchronize circadian and circannual rhythms with ambient light. 

However, in last decades, many papers have described the role of melatonin in the 

prevention and cancer development. The aim of this paper is to describe different 

mechanisms by which melatonin exerts its antitumor action. These mechanisms are: a) 

ability of melatonin to neutralize free radicals; b) modulation of the  immune system 

by inducing the production of interleukins and other cytokines in lymphocytes and 

monocytes; c) antiestrogenic actions, especially relevant in hormone dependent 

tumors by regulating the expression and estrogen receptor transactivation; d) 

modulation of the enzymes involved in local estrogen synthesis; e) cell cycle regulation 

and induction of apoptosis; f) inhibition of metastasis by increasing expression of cell 

adhesion molecules, such as E-cadherin and β1-integrin; g) antiangiogenic actions; h) 

effects on fat metabolism by inhibiting fatty acid uptake in membrane transporters; i) 

inhibition of telomerase; j) prevention of circadian disruption; k) stimulation of cell 

differentiation; l) epigenetic effects. Despite all the above properties, the use of 

melatonin in daily clinical practice is very limited, further studies are needed to define 

more precisely the role of melatonin in cancer clinical application. 
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Objetivos 

- El objetivo fundamental del presente trabajo es describir los diferentes 

mecanismos a través de los cuales la melatonina ejerce sus acciones 

antitumorales. Para ello, en primer lugar, realizaremos una breve 

introducción de la fisiología de la glándula pineal y de su principal producto 

de secreción, la melatonina. 

 

- A continuación realizaremos una revisión de la literatura publicada hasta hoy 

día, con el objetivo de describir los principales mecanismos de acción de la 

melatonina a través de los cuales ejerce sus efectos oncostáticos. 

 

- Finalmente, revisaremos las posibles aplicaciones futuras de la melatonina en 

la práctica clínica. 

 

 

Metodología 

Con la finalidad de realizar una búsqueda de información para la realización de este 

trabajo se han utilizado diferentes bases de datos científicas como: Pubmed, Medline, 

Uptodate, Google Académico. Además se han consultado artículos de revistas de alto 

factor de impacto como Journal of Pineal Research, International Journal of Molecular 

Sciences, British Journal of Cancer o Biomed Research International. También se han 

empleado otro tipo de fuentes de información como libros y páginas webs. 

Para realizar la búsqueda bibliográfica se han empleado las palabras clave: melatonina, 

glándula pineal, cáncer, estrógenos, vías de señalización. 
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La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) es una hormona amínica, producida en su 

mayoría por los pinealocitos de la glándula pineal o epífisis. Sin embargo, se ha visto 

que también hay síntesis de melatonina  en otros órganos como en la retina, la médula 

ósea (8) o el tracto gastrointestinal (9). 

 
Historia 

Desde la antigüedad, ya existen descripciones sobre la anatomía y estructura de esta 

glándula, siendo identificada por Herófilo y Erasístrato en el año 300 a.C. El nombre 

“pineal” se debe a Galeno (130-200 d.C.), derivado del griego Konaerion (latín 

conarium) que significa piña, que es la forma que adopta esta glándula en los seres 

humanos. 

La glándula pineal fue considerada como un remanente anatómico sin aparente 

función biológica, hasta que en 1958, el dermatólogo estadounidense Aaron Lerner 

aisló una sustancia, la N-acetil-5-metoxi-triptamina a partir de pineales bovinas (1), 

capaz de inhibir la MSH y aclarar la piel de los anfibios, a la que denominó melatonina.  

 

Anatomía funcional 

La glándula pineal o epífisis se origina a partir del segundo mes de vida intrauterina por 

una evaginación neuroepitelial del techo del diencéfalo. En el adulto, tiene una 

longitud aproximada de unos 8 mm y pesa unos 100-200 mg. Ocupa la depresión 

marcada por los colículos superiores por debajo del esplenio del cuerpo calloso, del 

que está separado por la tela coroidea y por la gran vena central (15).  

Se encuentra en conexión con el tercer ventrículo, aunque está situada fuera de la 

barrera hematoencefálica. Está constituida por pinealocitos (80%) y por elementos 

vasculares, nerviosos y células de la glía (5). 

La glándula pineal presenta una irrigación vascular muy rica, tal es así que el flujo 

sanguíneo es el segundo en importancia del organismo.  

La inervación de la epífisis es predominantemente simpática noradrenérgica. Las 

únicas aferencias que recibe la glándula son fibras postganglionares periarteriales 

procedentes del ganglio cervical superior. A su vez, las neuronas preganglionares que 

hacen sinapsis en el núcleo simpático medular, reciben impulsos descendentes 

procedentes del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, el cual se encuentra 

conectado con la retina a través del tracto retinohipotalámico, encargado de llevar la 

información lumínica no visual (15). Se ha descrito además una escasa inervación 

parasimpática y una inervación de tipo peptidérgico la cual estaría implicada en la 

regulación de la secreción glandular (5). 
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Fig 1. Inervación simpática periférica de la glándula pineal humana. 

 

Síntesis, secreción, transporte y metabolismo 

La melatonina es una hormona derivada del triptófano, el cual es captado de la 

circulación sistémica. A partir del triptófano,  gracias a las reacciones de hidroxilación y 

descarboxilación llevadas a cabo por la triptófano hidroxilasa y la L-amino 

decarboxilasa se sintetiza 5-hidroxitriptamina (serotonina) (2). Las concentraciones 

pineales de serotonina  son las más elevadas del organismo (5).  

La caracterización de la síntesis de esta indolamina se produjo en 1959, cuando 

Axelrod et al (4) descubrieron a partir de glándulas pineales bovinas, la HidroxIndol-O-

Metil-Transferasa (HIOMT), un enzima capaz de producir la formación de melatonina a 

partir de la  N-acetil-5-hidroxitriptamina (N-acetilserotonina) por un proceso de  

metilación. Además, también descubrieron en una glándula pineal de especie murina, 

el  enzima  N-acetiltransferasa (NAT) encargada de acetilar la  5-hidroxitriptamina 

(serotonina) a N-acetilserotonina empleando el Co-A como donador del grupo acetilo 

(3, 4). 

 

Fig 2. Síntesis de la melatonina a partir del  triptófano en la glándula pineal (2). 

http://cronobio.es/Melatonina/HIOMT.htm
http://cronobio.es/Melatonina/HIOMT.htm
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La melatonina pasa por un mecanismo de difusión simple a la circulación cerebral y 

sistémica una vez sintetizada, y el 70% va a ir transportada en el plasma por la 

albúmina, mientras el 30% restante es hormona libre. Posteriormente, la melatonina 

se va a metabolizar principalmente por vía hepática (95%) en forma de 6-

sulfatoximelatonina, un metabolito inactivo que se excreta por la orina y su medición 

en la mañana refleja el pico máximo de  producción de melatonina nocturna. Otra vía 

de degradación es la que se produce a nivel del SNC con la producción de metabolitos 

activos: la N-acetil-N-formil-5-metoxi-quinurenamina (AFMK) y N-acetil-5-metoxi-

quinurenamina (AMK). Además, existen otros metabolitos que son excretados por la 

orina como la 3-OH melatonina cíclica.     

 

Regulación de la síntesis                                                                                  

La síntesis de melatonina presenta un patrón circadiano, repetido cada 24 h. Las 

concentraciones de melatonina, de sus metabolitos  y de los enzimas implicados en su 

síntesis siguen un ritmo dependiente del ciclo luz /oscuridad, alcanzando un pico 

máximo entre las 2 am y las 6 am. La melatonina actúa como un reloj biológico cuya 

función es que todas las células del organismo estén sincronizadas con el reloj 

circadiano (5). Se ha demostrado que los niveles de melatonina son muy bajos en 

aquellos animales expuestos a luz continua, mientras que aquellos expuestos a 

oscuridad continua la secreción de melatonina sigue un ritmo endógeno de secreción 

(11).  

La producción de melatonina no es constante, sino que se ve modulada por una serie 

de factores: la edad, los niveles de melatonina decaen a medida que esta aumenta; la 

estación del año, el pico de secreción se adelanta en verano; ciclo menstrual, se ha 

objetivado un ligero descenso de secreción en la fase preovulatoria; el estrés, la 

actividad física puede aumentar la secreción; el uso de fármacos, los IMAOs 

incrementan los niveles mientras que los β-bloqueantes o las benzodiacepinas los 

disminuyen; con patología concomitante los niveles de melatonina se reducen.                                                                                                                  

La regulación de síntesis en la glándula pineal es llevada a cabo en primer lugar por un 

control de tipo neural, y de manera complementaria tiene un control hormonal, de ahí 

que a la glándula pineal se la defina como un transductor neuroendocrino. En la 

regulación neural, están implicadas múltiples estructuras: los fotorreceptores de la 

retina que captan la información fotosensorial y la trasfieren hasta  los núcleos 

supraquiasmáticos del hipotálamo, de ahí pasan al núcleo paraventricular y desciende 

hasta ganglio cervical superior, donde hacen sinapsis con neuronas simpáticas; desde 

el ganglio cervical superior hay una eferencia postganglionar simpática noradrenérgica, 

que va a ser la encargada de inervar la glándula pineal.   
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En la secreción de melatonina está implicado un control multifactoral.  Clásicamente, 

se ha descrito la interrupción del estímulo lumínico como el principal regulador de la 

secreción, pero se han visto otros mecanismos implicados, como los receptores alfa- 

postsinápticos como potenciadores del efecto beta, la existencia de una inervación 

pineal central o un control paracrino de la actividad pineal. 

La interrupción del estímulo lumínico es la que produce una inmediata activación 

neuronal con la consiguiente liberación de norepinefrina, que va a interactuar con los 

receptores β1 produciéndose un aumento del AMPc y activación de los enzimas NAT y 

HIOMT.    

Es bien conocida la modulación glutamatérgica de la síntesis de melatonina y la 

importancia de los astrocitos en la mediación de la señalización glutamatérgica en el 

sistema nervioso central. Existen estudios que avalan que la modulación de la síntesis 

de melatonina por el glutamato implica interacciones paracrinas entre pinealocitos y 

astrocitos a través de la activación del factor de transcripción NF-κB astrocítica y, 

posiblemente, por la liberación de TNF-α posterior (31). 

Existen evidencias para considerar al sistema gabérgico como regulador paracrino, por 

un lado, el GABA se sintetiza por una subpoblación de pinealocitos y además, los 

receptores gabérgicos tipo A y B  producen inhibición de la liberación de melatonina.                                                                                                                                                                 

Se ha visto que tras la ablación de algunos órganos glandulares endocrinos, la 

producción de melatonina está alterada. Esto se explica porque las hormonas 

producidas por dichas glándulas endocrinas, como los estrógenos, progestágenos, 

andrógenos, corticoides, tiroxina, gonadotrofinas, hormona estimulante de los 

melanocitos, somastostatina, calcitonina o la propia melatonina; son capaces de 

modular la actividad funcional de la glándula pineal (5). 

 

Mecanismos de acción de la melatonina 

La melatonina ejerce sus efectos a través de la interacción con receptores específicos 

localizados en la membrana plasmática. Se han descrito 3 subtipos de receptores para 

melatonina Mel-1, Mel-2, Mel-3 o Mel1a, Mel1b, Mel1c, con diferente afinidad y 

diferente localización. Son receptores de membrana acoplados a proteínas G, 

fundamentalmente proteínas G inhibidoras, a través de los cuales la melatonina 

modula una variedad de segundos mensajeros principalmente AMPc, pero también 

fosfolipasa C, GMPc, calcio, dependiendo del tipo celular estudiado (10). Dado el 

carácter altamente lipofílico de la melatonina y su escasa dificultad para atravesar las 

membranas citoplasmática y nuclear, se ha descrito también unión de la melatonina a 

receptores nucleares pertenecientes a la subfamilia de los receptores del retinoide Z 

(orphan receptors) receptores huérfanos nucleares. También se ha descrito la unión de 

la melatonina a la calmodulina (11,12). 
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 Mel-1 Mel-2 Mel-3 

Mecanismo 

intracelular 

Proteína G (Gi, Go) 

Inhibición de la adenilato 

ciclasa 

Ca 2+, GMPc, AMPc, 

prostaglandinas.  

 PI turnover( Gq/11) 

Localización N.supraquiasmático, pars 

tubercularis, hipotálamo, 

riñón 

Hipotálamo, Corteza 

cerebral, cerebelo, 

hipocampo 

Glándula pineal, riñón. 

Especificidad Melatonina > 6-OH-

melatonina >> N-

acetilserotonina 

Melatonina> N-

acetilserotonina >6-OH-

melatonina > Serotonina 

Melatonina>> N-

acetilserotonina  > 

Serotonina >> 6-OH-

melatonina 

Fig 3. Receptores de melatonina: tipos, mecanismo intracelular, localización, 

especificidad (5). 

Los receptores Mel-1 en el SCN permiten a la melatonina inhibir la activación de las 

neuronas SCN durante la noche, una acción que podría contribuir a los efectos para 

fomentar el sueño de la melatonina. Los receptores Mel-2 del SCN aparentemente 

median los efectos de la melatonina sobre ritmos circadianos del SCN. 

Tanto los receptores Mel-1 y Mel-2 son altamente susceptibles a "desensibilización", 

su actividad disminuye notablemente después de la exposición a concentraciones 

suprafisiológicas de la hormona.  

 

Funciones de la melatonina 

En cuanto a las acciones de la melatonina pineal, se trata de una hormona de la cual 

han sido descritas diferentes acciones en diversos contextos biológicos. En general, 

podemos dividir las acciones de la melatonina en cinco grandes grupos: por un lado, la 

glándula pineal a través de la melatonina es el nexo indispensable para la 

sincronización de diferentes ritmos circadianos y circanuales, con la luz ambiental, de 

esta forma la melatonina media el control fotoperiódico de los ritmos reproductores 

en los mamíferos con apareamiento estacional y los ritmos termorregulatorios y 

locomotrices en reptiles y aves. En humanos, la melatonina es capaz de sincronizar el 

ritmo vigilia-sueño en sujetos ciegos y de mejorar los trastornos derivados de los 

vuelos transmeridiano, jet-lag. En segundo lugar, un gran bloque de trabajos, se 

encargan de describir la melatonina como neutralizador de radicales libres, 

demostrándose que es una hormona con capacidad de neutralizar radicales libres (13). 

En tercer lugar, otra acción de la melatonina es la estimulación de la función inmune, 

induciendo la producción de interleukinas y otras citokinas en linfocitos y monocitos. 

Un cuarto bloque incluye todas las acciones de la melatonina sobre el eje hipotálamo-

hipófisis-gónadas y, por último, un quinto bloque que son las acciones antitumorales. 
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En 1977, Vera Lapin coordinó en Viena la primera reunión internacional que tuvo como 

eje central la acción de la glándula pineal en el control neurohormonal del cáncer (18).  

Este evento sirvió para recopilar y revisar la literatura y el conocimiento que había a 

cerca de las funciones de la glándula pineal hasta entonces. A partir de este momento,  

se produjo un importante aumento en la investigación y realización de  estudios sobre 

el papel de la glándula pineal en la etiología y patogénesis de las enfermedades 

neoplásicas (11). Numerosos estudios han demostrado las propiedades oncostáticas de 

la melatonina sobre diversos tumores, especialmente en los tumores hormono 

dependientes.  

Los efectos de la melatonina han sido estudiados, la mayoría in vitro, sobre diferentes 

tipos de tumores: prostáticos, sarcomas, colorrectales, hepatocarcinomas, melanomas, 

tumores neurales, carcinoma de  laringe, piel, ovario, mama, cérvix.  La conclusión 

común a la que han llegado todos estos estudios, ha sido que la melatonina inhibe la 

proliferación celular e induce la apoptosis en la mayoría de las líneas celulares 

tumorales (20). 

Los diversos estudios experimentales realizados, han propuesto diferentes 

mecanismos para explicar las propiedades oncostáticas de la melatonina: interacción 

con las vías de señalización estrogénicas, influencia en la proliferación, diferenciación y 

apoptosis de las células tumorales, propiedades antioxidantes, antiangiogénicas, 

acciones inmunomoduladoras de la respuesta humoral y celular, inhibición de la 

telomerasa o la inhibición de metástasis. 

Los efectos de la melatonina sobre el cáncer de mama se han considerado 

principalmente como consecuencia de su interacción con la vía de señalización  

estrogénica, comportándose como una hormona antiestrogénica. Sin embargo, directa 

o indirectamente, en la interacción de la melatonina con las vía de señalización 

estrogénica, están implicadas los mecanismos oncostáticos, ya que algunos de ellos 

como la actividad de la telomerasa y la función inmune se relacionan con los niveles de 

estrógenos (19). 

 

1. Acciones antiestrogénicas  

Entre los efectos oncostáticos  de la melatonina, cabe destacar una acción 

fundamental de características antiestrogénicas, especialmente relevante en los 

tumores hormono dependientes, como el cáncer de mama, próstata y ovario (20).  De 

ellos, el modelo más estudiado es el adenocarcinoma de mama.  

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres occidentales. En España se 

diagnostican alrededor de 25.000 nuevos cánceres de mama al año. Se puede decir 

que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. La incidencia del 
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cáncer de mama ha ido en aumento en los últimos años, siendo en estos momentos la 

segunda causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Este aumento en la 

incidencia se debe en parte a cambios en el estilo de vida así como al aumento de 

factores de riesgo tales como obesidad, disminución en el número de hijos, 

maternidad tardía, terapia hormonal, etc. El nexo común entre todos estos factores es 

la exposición acumulativa a estrógenos a lo largo de la vida, lo que sugiere que esta 

exposición tiene un papel fundamental en el origen del cáncer de mama. 

El papel de las hormonas ováricas y en concreto de los estrógenos en la iniciación y 

desarrollo del cáncer de mama se conoce desde 1896. Fue Beatson, un médico inglés, 

el primero en demostrar la hormonodependencia de los tumores mamarios al observar 

que en algunas de sus pacientes la ovariectomía inducía la regresión de tumores 

mamarios metastáticos. Desde entonces han sido muchos los trabajos clínicos y 

experimentales que han apoyado la idea de que la eliminación de los estrógenos 

disminuye el desarrollo tumoral mamario y la administración de estrógenos estimula el 

desarrollo del cáncer mamario (21).  

Desde el punto de vista terapéutico del cáncer de mama, aunque es un tema complejo 

y continúa en revisión, el principal objetivo ha sido siempre neutralizar el efecto de los 

estrógenos sobre la glándula, debido a la influencia de éstos en el desarrollo de cáncer. 

En un primer momento, fue la ovariectomía y actualmente, el tratamiento del cáncer 

de mama consta de un abordaje multimodal: una terapia localizada con cirugía y 

radioterapia, además de la quimioterapia y la hormonoterapia a nivel sistémico.  Hoy 

en día las estrategias farmacológicas para neutralizar selectivamente los efectos 

estrogénicos en la mama son: fármacos que actúan sobre los receptores estrogénicos 

e interfieren con los efectos de estrógenos endógenos. Son los denominados SERM, 

entre los que se encuentran el tamoxifeno y sus derivados. Un segundo grupo de 

fármacos que inhiben la aromatasa, el enzima que sintetiza estrógenos a partir de 

precursores androgénicos, interfiriendo así con la síntesis de hormonas esteroideas. 

Son los denominados SEEM e incluyen los derivados esteroideos  como el exemestano, 

así como los no esteroideos de tercera generación como el anastrozol y letrozol (19). 

Tras el descubrimiento de la melatonina en 1958 por Aaron Lerner (1), un dermatólogo 

americano, gran parte del esfuerzo investigador se dirigió a estudiar el papel de la 

melatonina en la regulación de la actividad reproductora en los animales de 

reproducción estacional. La melatonina, a través de sus efectos a distintos niveles del 

eje reproductor, disminución de la liberación de GnRh hipotalámica, de la síntesis y 

liberación de gonadotrofinas hipofisarias y de la síntesis de esteroides gonadales, 

ejerce una importante función reguladora en el control de la actividad reproductora 

observable en numerosas especies animales. La melatonina se va a comportar como 

una señal cronológica circulante cuyo patrón de secreción proporciona al sistema 

reproductor del animal una información crucial sobre la duración del día. Este sistema 
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de reproducción garantiza que el nacimiento de las crías se produzca en aquella época 

del año en que la disponibilidad de alimentos y las condiciones ambientales son 

óptimas para la supervivencia. Basándose en estas acciones descritas de la melatonina 

sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovarios, en 1978, un grupo de investigadores 

americanos (6) plantearon la hipótesis de que la disminución de la función pineal podía 

formar parte de los factores etiológicos del cáncer mamario. Estos autores sugerían 

que un descenso en la función pineal, cualquiera que sea la causa, y la consiguiente 

reducción en la secreción de melatonina, podría inducir un estado de relativo 

hiperestrogenismo y la prolongada exposición de la mama a los estrógenos podría 

influir en el desarrollo del tumor mamario.  

Todos estos estudios se apoyaron además, en una serie de datos indirectos como la 

fuerte correlación que existe entre la calcificación pineal (interpretado como 

disminución de la función pineal) y la incidencia de cáncer de mama, y, también, la 

baja incidencia de cáncer de mama en pacientes en tratamiento con fármacos que 

incrementan la melatonina en suero, como la clorpromazina en enfermos psiquiátricos 

(19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Influencia de la glándula pineal en la carcinogénesis mamaria 

Inicialmente se plantearon dos posibles mecanismos por los cuales se explicaría cómo 

la melatonina reduce el desarrollo del cáncer de mama hormonodependiente. En 

primer lugar, un mecanismo indirecto, la melatonina a través de sus acciones 

inhibitorias sobre el  eje reproductivo hipotálamo-hipófiso-gonadas, disminuiría los 

niveles circulantes de estrógenos y prolactina, dos hormonas importantes en el 

crecimiento mamario, tanto normal como tumoral.  Por otro lado,  un segundo 
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mecanismo, a través del cual la melatonina puede inhibir de forma directa el 

crecimiento de la célula tumoral al comportarse como un modulador selectivo del 

receptor de estrógeno, disminuyendo su expresión, e interfiriendo en la unión del 

complejo estrógeno-receptor estrogénico al elemento de respuesta en el ADN.  

En estudios in vivo (11) se ha analizado el papel de la melatonina en el cáncer de 

mama, mediante la inducción de adenocarcinomas mamarios con un agente 

carcinógeno como el 7,12-dimetilbenz(a)antraceno (DMBA) o la N-nitrosometilurea, en 

ratas. El modelo animal más estudiado es el cáncer de mama inducido químicamente 

en ratas, ya que el cáncer de mama en estos animales muestra una patogénesis similar 

al humano. En estos estudios, se llevaron a cabo una serie de experimentos para 

potenciar las acciones antigonadotróficas de la pineal previamente a la administración 

de DMBA, bien con deprivación de luz asociada a factores como anosmia, exposición a 

frío y reducción de la ingesta. Al comparar, estos animales con animales sometidos a 

los mismos tratamientos pero pinealectomizados, se vio que los roedores sometidos a 

las maniobras potenciadoras de las acciones pineales tenían una reducción de la 

incidencia del cáncer de mama, el número y el tamaño del tumor, y además producían 

un aumento del tiempo de latencia o el tiempo transcurrido entre la administración de 

DMBA y la aparición del tumor, con respecto a los roedores sometidos a pinealectomía 

funcional (por exposición a periodos de luz continua)  o quirúrgica. En cuanto a la 

histología se refiere, la proporción de adenocarcinomas/fibroadenomas fue mayor en 

animales pinealectomizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5. Tiempo de latencia tumoral tras la administración de DMBA. 
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Un dato interesante a destacar en este estudio, es que los roedores sometidos a 

deprivación de luz asociado a la reducción de la ingesta de alimentos mostraron un 

mayor tiempo de latencia tumoral, ya que ninguno había desarrollado cáncer de mama 

después de 140 días de la administración de DMBA. Sin embargo, el 70% de los 

roedores sometidos a pinealectomía habían desarrollado un tumor en este mismo 

periodo de tiempo.   

En resumen, las conclusiones generales que se obtuvieron de este estudio fue que los 

animales con una potenciación de la función pineal o tratados con melatonina de 

forma exógena tenían un aumento de la latencia tumoral,  menor incidencia de 

tumores, una reducción en el número y tamaño de los tumores, una menor tasa de 

crecimiento del tumor,  una aumento de frecuencia en la regresión de tumores 

previamente inducidos, una disminución de estradiol sérico , de la hormona 

estimulante folicular hipófisis (FSH) y luteinizante hormona (LH), y  una disminución en 

la concentración de receptores estrogénicos  a nivel del tumor. 

 

1.1. Regulación de la expresión y activación de los receptores estrogénicos. 

En cuanto al papel de los receptores estrogénicos (RE) en la señalización estrogénica, 

la mayor parte de los efectos de los estrógenos en sus órganos diana se deben a la 

cadena de eventos celulares conocida como “señalización estrogénica”, la cual es una 

vía de transducción celular que se inicia con la activación de los ER. 

Estos receptores son factores de transcripción  pertenecientes a la familia de 

receptores nucleares. En ausencia de ligando, los RE permanecen inactivos, ya que las  

proteínas chaperonas del complejo HSP (Heath Shock Proteins) los mantienen en una 

conformación que oculta sus péptidos señal de localización nuclear. La unión del 

receptor con la hormona correspondiente provoca cambios de conformación que lo 

separan de las HSP y descubren las señales de localización nuclear; posibilitando su 

traslocación a núcleo y la activación de la transcripción de genes diana, por el 

reconocimiento de unas secuencias específicas, denominados ERE (Elemento de 

Respuesta a Estrógenos). Los ERE son secuencias palindrómicas en el ADN con la 

estructura 5’-GGTCAnnnTGACC-3’, donde “n” representa un nucleótido 

cualquiera. Aquellos genes que cuentan con un ERE en su estructura, son clasificados 

como “sensibles  a estrógenos”. Sin embargo, existen genes que aun careciendo de 

ERE, pueden transcribirse mediante señalización estrogénica gracias a un mecanismo 

indirecto, los RE interactúan con otros factores de transcripción tales como Jun, Fos, 

AP-1 y SP-1, provocando su activación y posterior traslocación al núcleo, donde a su 

vez, se unen con sus propios elementos de respuesta y provocan la expresión génica. 

La interacción con otros factores de transcripción es diferente dependiendo del tipo de 

RE implicado (α o β) lo que se ha propuesto como explicación al hecho de que la 
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activación de los RE por los mismos ligandos puede provocar efectos distintos 

dependiendo del contexto tisular y celular (22, 23, 24).  

 

Hoy en día, se sabe que la melatonina se comporta como un modulador selectivo del 

receptor estrogénico (SERM) interactuando con el receptor estrogénico (RE). Sin 

embargo, la melatonina no se va a unir de forma directa al receptor ni va interferir en 

la unión de los estrógenos al receptor, a diferencia de otros SERM como el tamoxifeno 

(20).  

Los efectos directos antiestrogénicos de la melatonina en las células cancerosas de 

mama se han evidenciado a partir de estudios in vitro (11). La mayoría de ellos se 

llevaron a cabo en una línea celular de cáncer humano, en las células MCF-7, 

procedentes del derrame pleural de una mujer con carcinoma metastásico de mama. 

Esta línea celular de tumor mamario representa un buen modelo para el estudio de los 

mecanismos moleculares subyacentes de la acción de los estrógenos en el cáncer de 

mama, ya que contiene receptores estrogénicos, REα y REβ y su crecimiento depende 

de la presencia de estrógenos en el medio de cultivo.  Además se ha demostrado en 

estas células MCF-7, la expresión de los receptores Mel-1 para la melatonina, y la 

activación de estos receptores potencian la respuesta a los efectos antiestrogénicos en 

estas células de cáncer de mama humano.  

La melatonina va a ejercer sus propiedades antiestrogénicas disminuyendo la 

expresión de los REα (pero no los REβ) e inhibiendo la trascripción resultante de la 

unión del complejo receptor-estrógeno con los elementos de respuesta a estrógenos 

(ERE) en el DNA. La melatonina fisiológica bloquea la capacidad del estradiol para 

unirse al del RE, y la posterior activación de los ERE del DNA. Sin embargo, en ausencia 

de estradiol, la melatonina no afecta a la actividad trascripcional del RE. 

Las acciones de la melatonina sobre la proliferación de las células tumorales no van a 

venir dadas por la supresión de los REα tal y como se pensaba en un principio, sino por 

la modulación que esta indolamina ejerce sobre ellos. Se ha demostrado que la 

melatonina inhibe de manera selectiva la activación de la transcripción de REα, pero 

no de REβ. Por tanto, la sensibilidad de las células cancerígenas humanas MCF-7 a la 

melatonina depende de la relación REα / REβ, y  la melatonina no tendría ningún 

efecto ante una sobreexpresión de REβ. 

La interacción entre la vía de señalización estrogénica y la melatonina podría ser a 

través de la modulación de la concentración del AMPc intracelular. La activación del 

REα puede producirse por la elevación de la concentración intracelular del AMPc. Por 

un lado, en las células MCF-7, los estrógenos activan la adenilato ciclasa, con el 

consiguiente aumento de AMPc a través de mecanismos no transcripcionales. La 
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melatonina, al disminuir los niveles de AMPc intracelular, podría disminuir la actividad 

transcripcional del Reα inducida por los estrógenos (19, 20). 

Recientemente, se ha demostrado evidencia de que la disfunción del sistema 

ubiquitina-proteasoma juega un papel en el cáncer de mama al modular los 

mecanismos de transcripción mediados por receptores estrogénicos. Uno de los genes 

descubierto que determina una susceptibilidad genética al cáncer de mama, como es 

el gen Brca 1, funciona como una ubiquitina ligasa, y mutaciones en este gen 

incrementan el riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario.  Se han identificado 

otras tres ubiquitinas ligasas como son SCF skp2, E6AP y APC que actuán como 

correguladores en la transcripción genética inducida por REα.  Estos correguladores  

utilizan como sustratos enzimáticos proteínas apoptóticas y del ciclo celular, e 

interacionan directamente con los ERE y los AP-1 que actúan como promotores de la 

transcripción. Las ubiquitinas ligasas se encargan de marcar un sustrato para ser 

procesado por el sistema de degradación ubiquitina-proteasoma y así renovar el ciclo 

transcripcional de los genes.  

Se han realizado estudios experimentales con inhibidores del proteasoma, como el 

bortezomib, en células tumorales MCF-7 y se ha visto que causan una disminución de 

la transcripción de genes inducida por estrógenos, además de una reducción de los 

receptores estrogénicos, al igual que la melatonina (28). 

Otro mecanismo posible que podría enlazar la vía estrogénica y la melatonina, y por 

tanto estar involucrado en las acciones antiestrogénicas de la melatonina, es a través 

de la calmodulina.  

En la vía estrogénica, el complejo Ca/Calmodulina se asocia al complejo estradiol/ RE. 

El REα interactúa con la Calmodulina estimulando la fosforilación del receptor y 

facilitando la unión a los ERE. Así, la Calmodulina actúa como un modulador de la 

actividad trascripcional del receptor estrogénico. La melatonina se va a unir a la 

calmodulina, inactivando el complejo Ca/Calmodulina, por lo que puede influir de 

manera indirecta en la vía estrogénica.  

 

1.2. Regulación de enzimas involucradas en la síntesis local de estrógenos. 

En mujeres premenopáusicas, el 70% de los estrógenos provienen de los ovarios y el 

30% de la conversión de andrógenos (principalmente dehidroepiandrosterona y 

dehidroepiandrosterona-sulfato) a los estrógenos en los tejidos periféricos. Mientras 

que en mujeres postmenopáusicas, prácticamente la mayoría de los estrógenos se 

sintetizan a partir de precursores androgénicos de origen suprarrenal, a excepción de  

la testosterona adrenal u ovárica o de la androstenediona suprarrenal (19).  Después 

de la menopausia, la grasa subcutánea es responsable de la síntesis de la mayor parte 
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del estrógeno circulante, con una correlación clara entre estradiol plasmático e índice 

de masa corporal. 

Dos tercios de los tumores de mama tienen lugar en mujeres postmenopáusicas, en las 

cuales los ovarios han dejado de ser funcionales y cuyos niveles circulantes de 

estrógenos son bajos, lo que pone de manifiesto la importancia de la síntesis de 

estrógenos in situ. Así, durante el período reproductivo, la práctica totalidad de los 

estrógenos circulantes tienen su origen en el ovario. Sin embargo, en la menopausia, 

los estrógenos que actúan sobre el tejido mamario proceden mayoritariamente, y 

excepto por una pequeña contribución ovárica, de su biosíntesis in situ en los tejidos 

extraováricos, principalmente en el tejido adiposo mamario, a partir de los andrógenos 

circulantes. 

Las células epiteliales tumorales mamarias contienen todas las enzimas responsables 

para la síntesis local de estrógenos. Una de las principales vías de síntesis de 

estrógenos en las células tumorales mamarias es la vía de la aromatasa, que 

transforma andrógenos en estrógenos. Este enzima forma parte de la superfamilia de 

citocromos P450 y se denomina P450 aromatasa. El gen que codifica para la P450 

aromatasa es el CYP19. Este gen está organizado por regiones reguladoras de la 

transcripción, lo que le otorga una elevada especificidad de tejido. La expresión de 

este gen está regulada por la activación de diferentes promotores que son específicos 

de cada tejido. La actividad y expresión de la aromatasa es mayor en el tejido tumoral 

mamario que en el tejido normal mamario (26).  

La expresión de aromatasa en muy potente también en las células de la granulosa del 

ovario y en la placenta. También se expresa con menor intensidad en muchos otros 

tejidos: hipotálamo, hígado, músculo, tejido adiposo subcutáneo, mama y tejido 

canceroso mamario, y, a nivel celular, en osteoblastos, condrocitos, endotelio vascular, 

capa muscular de la aorta (25).  

La segunda vía involucrada en la producción de estrógenos en las células tumorales es 

la vía de la sulfatasa que convierte estrógenos sulfatados en estrona y estradiol. El 

último paso de la esteroidogéneis en los tejidos periféricos es la conversion del débil 

estrona en el biológicamente más potente 17β-estradiol, por la acción de la 17β-

hidroxiesteroide deshidrogenasa. En las células tumorales mamarias también está 

presente la estrogeno sulfotransferasa que convierte estrógenos en estrógenos 

sulfatados. Dado que los sulfoestrógenos son biologicamente inactivos otra forma de 

controlar la concentración local de estrógenos activos es buscar maneras de estimular 

los enzimas involucrados en la formación de sulfatos. 

Los precursores más importantes en la síntesis local de estrógenos son la 

dehidroepiandrosterona (DHEA) y su sulfato. El complejo de enzimas 17- 

hidroxiesteroide dehidrogenasas (17-βHSD), son las encargadas de catalizar  la 
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conversión de dehidroepiandrosterona, androstenodions y estrona a androstenediol, 

testosterona y estradiol, respectivamente. Existen dos isoformas de 17-βHSD, la tipo 1 

es fundamental en la síntesis de estradiol a nivel gonadal y extragonadal, mientras que 

la tipo 2 cataliza la formación de esteroides de baja potencia como la estrona.  

En el tejido normal mamario hay una alta concentración de esteroides inactivos, que 

son los principales sustratos precursores de la producción de estrógenos, estrona y 

estradiol y la actividad y expresión de la estrógenosulfotransferasa tiende a estar 

aumentada. Sin embargo, en los tumores mamarios, la aromatasa, que convierte 

andrógenos en estrógenos, la sulfatasa, que hidroliza los estrógeno sulfatos a estrona y 

estradiol y la 17-β-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que convierte estrona en 

estradiol, tienden a estar sobreexpresadas, mientras que la expresión de la 

estrógenosulfotransferasa suele estar disminuida, lo que da lugar al acúmulo de 17β-

estradiol en los tumores mamarios.  

 

Fig 6. Mecanismos enzimáticos implicados en la formación y trasformación de 

andrógenos y estrógenos. 

En los últimos años, se ha demostrado un tercer mecanismo neuroendocrino a través 

del cual la melatonina es capaz de reducir el desarrollo de los tumores mamarios 

mediado por los estrógenos. Este mecanismo supone la regulación por parte de la 

melatonina de algunos enzimas responsables de la síntesis local de estrógenos, 

comportándose la melatonina como un  modulador selectivo de los enzimas 

estrogénicos (SEEM). En condiciones fisiológicas, la melatonina disminuye la expresión 

y la actividad de la aromatasa, tanto en condiciones basales como cuando esta 

estimulada con AMPc  o cortisol, de la estrógeno sulfatasa y de la 17β-HSD tipo, 

implicadas en la síntesis de estrógenos. También, además, la melatonina estimula la 
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actividad y la expresión del enzima estrógeno sulfotransferasa, disminuyendo los 

niveles de estrógenos al transformarlos en estrógenos sulfatados (19). Así, la 

melatonina  puede proteger al tejido tumoral de excesivos efectos estrogénicos y 

tiende a modificar la actividad y la expresión de los enzimas involucrados en la síntesis 

local de estrógenos llevándolos a niveles similares a los que hay en el tejido mamario 

normal. 

En relación con el mecanismo a través de cual la melatonina inhibe la expresión de la 

aromatasa en las células tumorales mamarias, se ha demostrado que implica la 

inhibición de la activación de los dos promotores responsables de la expresión de la 

aromatasa en las células tumorales, los promotores pI.3 y pII. El mecanismo se basa en 

la capacidad de la melatonina para inhibir la actividad y expresión de las 

ciclooxigenasas, reduciendo así la producción de PGE2 en la célula. Esta reducción en la 

producción de PGE2 supone una menor capacidad para incrementar los niveles de 

AMPc intracelulares y, por tanto, para conseguir la activación de los promotores de la 

aromatasa pII y pI.3, dando lugar a una expresión moderada del enzima y por tanto a 

una menor biosíntesis de estrógenos en el tumor, lo que en último término impediría 

el crecimiento del mismo. Por otra parte, la acción directa de la melatonina sobre los 

niveles de AMPc intracelulares, a través de su unión al receptor de membrana MT1 

supone otro mecanismo por el cual la hormona pineal impide la activación de lo 

promotores pII y pI.3 (44). 

Las células tumorales secretan citocinas, tales como IL6, IL11, y TNFα, que inhiben la 

diferenciación de los fibroblastos peritumorales y estimulan la actividad y la expresión 

de la aromatasa en los fibroblastos indiferenciados, fenomeno denominado reacción 

desmoplásica tumoral, que está encaminada a conseguir la formación de una capa de 

fibroblastos indiferenciados en las inmediaciones del tumor, capaz de realizar un gran 

aporte de estrógenos al mismo gracias a una elevada expresión y actividad del enzima 

aromatasa. Los fibroblastos permanecen indiferenciados mediante la inhibición de 

c/EBPα y PPARγ, dos de los principales reguladores de la diferenciación de los 

adipocitos. Las células tumorales secretan también otros factores como la PGE2 que 

también estimula la actividad y expresión de la aromatasa en los fibroblastos y 

estimula la sobreexpresión de citocinas antiadipogénicas. Así, numerosas células 

productoras de estradiol se mantienen próximas a las células tumorales. Las señales 

paracrinas en el tejido peritumoral mamario proporcionan una vía de comunicación 

fundamental entre las células epiteliales tumorales y el tejido adiposo adyacente.  

En estos últimos años se ha descrito que la melatonina puede tener un papel regulador 

en la reacción desmoplásica. Por un lado, esta hormona ejerce un efecto estimulador 

de la diferenciación de los fibroblastos al incrementar la expresión de los factores de 

transcripción PPAR y C/EBP, mientras que reduce la actividad y la expresión aromatasa 

en estas células. Por otro lado, la melatonina es capaz de promover la diferenciación 
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de los fibroblastos mediante un mecanismo indirecto al reducir la síntesis y secreción 

de citocinas antiadipogénicas en las células epiteliales malignas y en los propios 

fibroblastos (43) . 

El efecto inhibidor de la melatonina sobre la enzima aromatasa, ha sido descrito 

también en estudios realizados in vivo en roedores con carcinomas mamarios 

inducidos por DMBA.  El crecimiento de estos tumores es dependiente de estrógenos. 

Por ello, la ovariectomía provoca una regresión de los tumores. Sin embargo, la 

administración de testosterona aumenta el crecimiento de los tumores, por su 

conversión a estrógenos a nivel local a través de la enzima aromatasa. La melatonina 

neutraliza el efecto estimulador del crecimiento tumoral provocado por la 

testosterona a través de inhibir la actividad aromatasa microsomal en los tumores 

mamarios (26). 

 

2. Regulación del ciclo celular, proliferación, diferenciación y apoptosis 

La regulación del ciclo celular y la inducción de apoptosis son dos mecanismos 

principales responsables del control del crecimiento tumoral. El crecimiento de los 

tumores supone un balance entre la proliferación y la muerte celular (17).  

El ciclo celular pasa por una serie de fases, incluyendo el crecimiento (fase G1/G0 y G2) 

replicación del ADN (Fase S), y  la fase de mitosis (fase M). Durante la G1 la célula 

puede abandonar el ciclo celular y pasar a estado quiescente (G0), diferenciarse, entrar 

en senescencia o morir por apoptosis. Las moléculas que están en la base de los 

puntos de control, y por tanto de la progresión del ciclo celular, son las quinasas 

dependientes de ciclinas o CdKs (Cyclin-dependent kinases), que necesitan estar unidas 

a unas proteínas denominadas ciclinas y además ser activadas por fosforilación. Una 

vez activadas son las responsables de fosforilar los inhibidores del avance del ciclo 

celular, permitiendo así que el ciclo progrese. Las ciclinas son moléculas que se 

sintetizan de forma periódica durante el ciclo celular, siendo las más importantes para 

el avance del ciclo celular las A, B, D y E. Las ciclinas D y E son importantes para el 

avance de la fase G1. Los complejos CdK/ciclina D y Cdk/ciclina E actúan fosforilando al 

factor de transcripción Rb (retinoblastoma), que forma parte del último punto de 

control de la fase G1. A este último punto de control en el que se fosforila a Rb se le 

denomina punto de restricción, porque si se pasa el ciclo progresa a la fase S. Los 

elementos centrales de este punto de restricción son la Cdks-ciclina, la molécula Rb y 

el factor E2F. Rb defosforilado inhibe el avance del ciclo celular porque reprime la 

expresión de los genes necesarios para entrar en fase S, pero cuando es fosforilado por 

las CdKs-ciclina activa al factor E2F, el cual permitirá que se inicie la expresión de los 

genes implicados en la replicación del DNA. 
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2.1. Proliferación y ciclo celular 

La mayoría de las células de un organismo adulto no están en permanente 

proliferación. Ello es debido a que existen inhibidores de las CdK/ciclinas de la fase 

G1. Hay diversos tipos de inhibidores y uno de ellos es el p53, un factor de 

transcripción que está alterado en numerosos tipos de cánceres. Cuando hay daño 

del DNA celular, estrés celular, cambios de pH u otras alteraciones celulares, 

aumenta su concentración y provoca la activación del gen p21, el cual a su vez impide 

la fosforilación de Rb, y por tanto la célula no comienza la fase S (27). 

Los efectos directos de la melatonina sobre el crecimiento de células tumorales 

mamarias humanas (MCF-7) fueron descritos por primera vez en 1988 por Blask y Hill 

(7), al demostrar in vitro, la capacidad de la melatonina de inhibir la proliferación de 

estas células. La susceptibilidad de las células tumorales mamarias humanas (MCF-7) a 

la inhibición del crecimiento celular inducido por la melatonina depende de diversos 

factores: 

- Concentración de melatonina: la proliferación celular solamente se ve inhibida 

con concentraciones de melatonina en rango fisiológico, y el máximo efecto se 

ha visto a concentraciones de 1 nM. 

- Patrón de exposición a la melatonina: una exposición pulsátil de las células 

tumorales a niveles fisiológicos de melatonina simulando su ritmo circadiano in 

vivo, 12 horas con concentraciones nanomolares de melatonina (niveles 

nocturnos) y 12 horas con concentraciones picomolares (niveles diurnos) tiene 

un mayor efecto inhibitorio que una exposición continua a la concentración de 

melatonina durante la noche. 

- Condiciones predominantes de cultivo: aunque la melatonina tiene el máximo 

efecto inhibitorio a dosis fisiológicas en cultivos monocapa de células 

tumorales, en cultivos clonogénicos en agar las acciones antiproliferativas de la 

melatonina exhiben una curva dosis-respuesta, con máximo efecto con 

concentraciones farmacológicas de la melatonina. 

- Receptores de estrógenos de las células: la melatonina inhibe la proliferación 

de líneas celulares que son sensibles a estrógenos, pero no tiene efectos sobre 

líneas celulares que no responden a estos. 

- Presencia de hormonas y/o factores de crecimiento en el medio de cultivo: el 

efecto antiproliferativo de la melatonina requiere la presencia de suero en el 

medio de cultivo. La melatonina no tienen ningún efecto a menos que la célula 

tumoral sea estimulada con estradiol, prolactina o EGF. La melatonina 

contrarresta el efecto estimulador del estradiol, prolactina o EGF. Las  células 

tumorales, por estimulación del estradiol, producen elementos polipeptídicos 

que actúan como factores de crecimiento a nivel autocrino y paracrino. La 
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melatonina inhibe la proliferación celular modulando la síntesis y secreción de 

estos factores de crecimiento autocrinos inducidos por estrógenos. 

- Velocidad de proliferación celular: se ha visto que la melatonina inhibe en 

mayor medida la proliferación de células tumorales que tienen una velocidad 

de proliferación rápida, y apenas tiene efecto sobre células con una baja tasa 

de proliferación. Estos cambios se podrían explicar en cierta medida porque la 

melatonina tiene la capacidad de alargar en un 15% el ciclo celular de las 

células MCF-7 en comparación con las células control. 

La melatonina, en presencia de suero retarda o bloquea la progresión de las células de 

las fases G0 / G1 a la fase S, provocando un aumento en el número de células en fase 

G0/ G1 y un descenso de células en la fase S. Este aumento de células en la fase  G0 / G1 

se puede explicar por un cambio en la duración del ciclo celular (28). La melatonina 

actúa también sobre las células que están en fase S disminuyendo la síntesis de DNA. 

Estos efectos moduladores del ciclo celular pueden ser explicados por efectos de la 

melatonina sobre la expresión de algunas proteínas involucradas en el control del ciclo 

celular. Entre éstas, la p53 constituye un elemento clave por su situación al principio 

de la cascada de reacciones ciclina-kinasas dependientes de ciclinas que controlan la 

progresión del ciclo celular. La proteina p53 activa la expresión de la proteína 

p21/WAF1 que inhibe las kinasas dependientes de ciclinas que llevan a la 

hipofosforilación de la proteína de retinoblastoma y al consiguiente paro en el ciclo 

celular. La melatonina aumenta significativamente la expresión tanto de p53 como de 

p21, de manera que parece que la melatonina puede reducir la proliferación de las 

células tumorales induciendo un retraso en la progresión del ciclo celular a través de 

un aumento en la expresión de p53, y consecuentemente de p21, la cual a través de 

sus acciones sobre las ciclinas y ciclinakinasas dependientes de ciclinas que regulan la 

progresión del ciclo a través de las fases S y G2 M van a detener así a las células en su 

progresión a lo largo del ciclo celular (17). 

Además, otros estudios también han sugerido que la melatonina podría regular la 

transcripción de la ciclina D1 mediada por las proteínas c-Jun y ATF-2 (17). También se 

ha sugerido que la acumulación en fase G₁ de células de cáncer de ovario (OVCAR-429 

y PA-1) tratadas con melatonina, es debido a la regulación de CDK 2 y 4 (29). 

Como se ha mencionado anteriormente, también se ha considerado la importancia del 

sistema ubiquitina-proteasoma en el cáncer de mama, por su posible implicación en la 

regulación del ciclo celular. En la transición G1 a S, la ubiquitina ligasa SCF skp2 se 

encarga de someter a la p21 y a la p27 a ubiquitinación, antes de la degradación. Los 

niveles bajos de p27 en las células tumorales de mama son una indicación de mal 

pronóstico, lo que ha llevado a que se considere a SCF skp2 como una posible diana 

terapéutica (28). 
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2.2. Diferenciación 

En general, los tumores bien diferenciados tienen mejor pronóstico que los mal 

diferenciados.  La melatonina induce diferenciación celular  tanto en células normales 

(células madre nerviosas, o mesenquimales) como tumorales (neuroblastoma, MCF-7, 

prostáticas). Al prolongarse la fase G1/G0 y retrasar la entrada a la fase S, las células 

tumorales logran una mayor tasa de diferenciación. Este mecanismo se ha considerado 

como uno de los responsables de aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de 

vida en pacientes con glioblastoma tratados con radioterapia (17). 

Un aspecto importante en el estado de diferenciación celular es la capacidad de 

establecer y mantener la comunicación intracelular a través de la integridad funcional 

y estructural y de las uniones intercelulares gap, que resultan esenciales en el 

intercambio de información entre las células. Alteraciones en el grado de 

comunicación intercelular ha sido descrito en las células tumorales. La melatonina a 

dosis micromolares y nanomolares aumenta el nivel de comunicación intercelular 

entre las células tumorales mamarias, lo cual puede permitir la transferencia de 

moléculas entre las células que puede regular su crecimiento. 

 

2.3. Apoptosis 

El desarrollo tumoral es considerado como un balance entre proliferación y muerte 

celular. Un regulador principal de la inducción de apoptosis es el gen p53 que va a 

actuar induciendo una parada en el ciclo celular, como hemos visto anteriormente, 

permitiendo la reparación del ADN antes de comenzar la fase de síntesis de ADN 

evitando así la propagación de lesiones mutagénicas y posible transformación 

neoplásica, pero que también va a ser capaz de inducir apoptosis.  

Cuando existe una acumulación de ADN aberrante la célula entra en apoptosis. Existen 

dos tipos generales de vías de señalización que permiten el inicio de la activación de 

caspasas iniciadoras de la muerte celular programada. La primera de ellas depende de 

la participación de la mitocondria (vía intrínseca) y la segunda implica a los receptores 

de muerte como son el receptor 1 de TNF (TNFR-1) y Fas (CD95) (vía extrínseca). 

La vía extrínseca se activa por la unión de ligandos específicos como TNF, Fas-L, TRAIL a 

sus receptores (TNFR, Fas, Trail-R1, Trail-R2, DR3, DR6). Cuando el ligando interacciona 

con el receptor, se exponen los dominios intracelulares del receptor que interaccionan 

con dominios similares que actúan como moléculas adaptadora. Este complejo de 

moléculas exponen un dominio efector de muerte (DED- death effector domain), que 

se va a unir a al dominio DED de la procaspasa 8 activándola a caspasa 8.  El complejo 

formado por el receptor, la proteína adaptadora y la procaspasa 8 se llama el complejo 

de señalización inductor de la muerte (DISCO).  La caspasa 8 activada actúa como 



26 
 

inductor de las caspasas 3, 6 y 7 dando lugar a las características morfológicas y 

bioquímicas de la apoptosis. 

La vía intrínseca  de la apoptosis  se activa  por la interrupción y permeabilización de la 

membrana externa mitocondrial (MOMP), que es seguido por la liberación del 

citocromo c y la activación de apoptosoma. La activación por diferentes estímulos de 

los miembros pro-apoptóticos de la familia Bcl-2, tales como Bax y Bak, son capaces de 

desencadenar MOMP. Tal activación es controlada por otra familia de proteínas  Bcl-2, 

también pro-apoptóticos, tales como la proteína activadora de BH3, Bim, o Bad. 

Existen proteínas anti-apoptóticas de la misma familia, como Bcl-2 o Bcl-XL, que son 

proteínas activadoras en ausencia de estímulos de apoptosis y actúan regulando 

fuertemente su actividad y evitando que se produzca la MOMP. Una vez que ocurre 

MOMP, el citocromo c se libera en el citosol y se une al factor de activación de la 

proteasa apoptótica 1 (Apaf-1), que cambia su conformación y expone su dominio de 

oligomerización. Se unen siete moléculas Apaf-1 entre sí y forman el apoptosoma. Esta 

estructura recluta moléculas procaspasa-9 y posteriormente va a activar a las caspasas 

ejecutoras 3, 6 y 7.  

 

 

Fig 7. Vías intrínseca y extrínseca de la apoptosis. 
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La vía extrínseca y la intrínseca se interrelacionan, al converger a nivel de la activación 

de la caspasa-3. El solapamiento y la integración de las dos vías se debe a Bid, un 

miembro proapoptótico de la familia de Bcl-2. La caspasa-8 media la ruptura de Bid 

incrementando enormemente su actividad proapoptótica que resulta en su 

translocación a la mitocondria donde promueve la liberación del citocromo c. Hay que 

tener en cuenta que en la mayoría de las condiciones, este solapamiento es mínimo, y 

las dos vías operan de manera independiente (33). 

Existe cierta controversia del efecto de la melatonina sobre la apoptosis, porque se ha 

visto que las altas concentraciones de la melatonina también protegen  a las células 

normales contra el daño oxidativo, evitando las modificaciones del ADN, lípidos y 

proteínas expuestas a los oxidantes y por  tanto, protege a en las células normales de 

la apoptosis. Sin embargo, al mismo tiempo se ha visto que la melatonina induce a 

determinados tipos celulares cancerígenos a la muerte por apoptosis, como las células 

mieloides HL-60, linfoma B, MCF-7, células cancerígenas prostáticas LNCaP, o de 

hepatocarcinoma HepG2. 

Mientras que la melatonina a concentraciones fisiológicas es capaz de inhibir la 

proliferación de células tumorales, el efecto citotóxico es observado exclusivamente a 

altas concentraciones, aunque el tipo de efecto y su potencia dependen del tipo de 

célula y del tumor (33). 

El gen supresor de tumores p53 está implicado en la apoptosis ya que las proteínas 

proapoptóticas Bax y Bcl-2, son dianas trascripcionales del p53. El cáncer de mama es 

probablemente uno de los tumores sensibles a la melatonina más estudiados. Se han 

sugerido dos posibles mecanismos por los cuales la melatonina induce la apoptosis en 

células MCF-7: 

- El primer mecanismo de apoptosis no está relacionado con las caspasas y se 

produciría por un incremento de la tasa p53/ MDM2, que es un importante 

regulador negativo del supresor tumoral p53. 

- El segundo mecanismo está relacionado con los procesos apoptóticos 

dependientes de TGF-β, en los están involucrados la activación de las caspasas 

7 y 9 y la poli ADP-ribosa polimerasa. 

En estudios in vitro con células tumorales la melatonina aumenta el efecto de fármacos 

quimioterápicos, induciendo un mayor grado de apoptosis. En líneas celulares del 

Sarcoma de Ewing se ha descrito que produce una potenciación de la vía extrínseca de 

la apoptosis cuando se combina la melatonina con la vincristina incrementándose la 

activación de las caspasas 3,8 y 9 y de Bid. En estudios realizados sobre células de 

glioma (A172 y U87), la administración de melatonina induce la apoptosis al 

incrementar la sensibilidad del receptor de muerte celular TNF y disminuir las 

proteínas antiapoptóticas y los niveles de Bcl-2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/P53
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3. Inhibición de la actividad de la telomerasa 

La telomerasa es una ribonucleoproteína que tiene como función principal añadir 

repeticiones teloméricas de novo para poder mantener la longitud del telómero 

estable a lo largo de los ciclos replicativos de las células en las que se encuentra 

presente.  Este enzima solamente se expresa durante el desarrollo embrionario y en el 

adulto en las células madre adultas, los órganos hematopoyéticos y las células 

reproductoras (32). Hay que tener en cuenta que, en el 85-90% de los cánceres 

aparece una actividad de la telomerasa elevada, mientras que en los tejidos 

diferenciados no aparece prácticamente (20). La activación de la telomerasa es 

suficiente para conferir un potencial replicativo ilimitado a las células, y, de hecho, es 

un evento frecuente durante la transformación tumoral (32). La telomerasa 

transcriptasa inversa (hTERT) es una subunidad catalítica de la telomerasa y su 

expresión resulta decisiva en la actividad de la enzima. Por tanto, hTERT es un 

indicador de la activación de la telomerasa al correlacionarse con la actividad de dicha 

enzima. En células tumorales mamarias humanas el estradiol estimula la expresión de 

hTERT y la actividad de la telomerasa, pero no tiene efecto sobre las células que 

carecen de receptores estrogénicos, lo que se puede explicar por la existencia de ERE 

en el promotor de hTERT. Estudios in vitro muestran que, tras la administración de 

melatonina la expresión de ARNm de hTERT inducida por estradiol disminuye de forma 

dosis dependiente (20). Sin embargo, en células normales de la mucosa gástrica la 

melatonina incrementa la actividad de la telomerasa, probablemente para disminuir el 

envejecimiento de la mucosa gástrica.  

 

4. Inhibición de metástasis 

El aumento de la diferenciación de las células tumorales inducido por la melatonina se 

extiende también a la capacidad invasiva o metastática de la célula tumoral mamaria. 

En estudios in vitro de invasividad, la melatonina es capaz de disminuir la capacidad 

invasiva de las células, reduciendo el número de células que invaden la membrana 

basal. El estradiol estimula la capacidad de las células de invadir y migrar a través de la 

membrana basal sintética y la melatonina es capaz de contrarrestar el efecto 

estimulador de la invasión del estradiol.  

En el proceso de invasión tumoral tradicionalmente se distinguen 3 etapas. Una 

primera en la que las células tumorales deben reconocer e interactuar con la matriz 

extracelular que las rodea, para ello deben adherirse a la membrana basal. En segundo 

lugar deben degradar esa matriz, para en una tercera fase migrar para llegar a formar 

un tumor secundario a distancia del tumor primario. La melatonina va a tener en este 

proceso de invasión una acción en todo momento opuesta al estradiol. Así, la 

melatonina reduce la adhesividad y la capacidad de migración de la célula tumoral. 
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Además, la melatonina inhibe el efecto estimulador del estradiol sobre la capacidad de 

adhesión y de migración de las células. Tanto la motilidad como la invasión son 

procesos dependientes de la adhesión y, dependen por tanto de la presencia en la 

superficie de las células de moléculas de adhesión que van a intervenir tanto en la 

interacción célula-célula como en la interacción célula-matriz extracelular. Un grupo 

muy importante de moléculas de adhesión celular son las denominadas cadherinas 

que son glucoproteínas transmembrana. La producción y la actividad de la E-cadherina 

son necesarias para que las células epiteliales se mantengan unidas. En las células 

cancerosas, sin embargo, estas moléculas o faltan o se hallan en una situación 

comprometida. Una pérdida de expresión de estas moléculas se correlaciona con un 

aumento en la invasión de las células tumorales. El bloqueo, por ejemplo, de la función 

de la E-cadherina puede transformar en invasoras las células no invasoras y, a la 

inversa, la devolución de la expresión de la E-cadherina a células cancerosas que 

carecen de la misma, anula la potencia tumorígena de dichas células cuando se 

inyectan en ratones.  

Por otro lado, la adhesión a la matriz extracelular les permite a las células sobrevivir y 

proliferar. Si una célula pierde su capacidad de adhesión a la matriz extracelular se 

desprenderá de su tejido de origen. Lo habitual es que la célula que no pueda volver a 

unirse a la matriz extracelular o se prenda de un sitio inadecuado o muera por 

apoptosis. Esta unión viene mediatizada por las integrinas, moléculas de la superficie 

celular que se unen a la matriz extracelular. Las integrinas son fundamentales para la 

invasión no sólo porque median las interacciones con la matriz extracelular sino 

también porque van a intervenir en la regulación de la motilidad celular. La melatonina 

aumenta la expresión tanto de la E-cadherina como de la β1-integrina. 

La progresión atraviesa un espectro de invasión desde células pobremente invasivas 

(células con receptores estrogénicos) que expresan E-cadherina y β1-integrina hasta 

células muy invasivas que son pobremente diferenciadas, pierden los receptores 

estrogénicos y la expresión de la E-cadherina, tienen una menor expresión de 

integrinas y expresan vimentina. La melatonina lleva a las células MCF-7 a un menor 

estado de invasión, aumentando la expresión de la β1-integrina y de la E-cadherina y 

promoviendo la diferenciación de las células (11,17). 

En la Figura 8 tenemos representado la progresión invasiva de las células de cáncer 

mamario humano en términos de adquisición o pérdida de marcadores que 

representan el estado de diferenciación de la célula.  
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Fig 8. Progresión invasiva de las células de cáncer mamario humano en términos de 

adquisición o pérdida de marcadores que representan el estado de diferenciación 

celular. 

Es de destacar que, algunos de los filamentos intermedios que forman el citoesqueleto 

celular como la vimentina, están involucrados en la adhesión, migración y la 

invasividad de las células. La melatonina a concentraciones fisiológicas, produce una 

serie de cambios en la fosforilación de esta proteína, lo que podría contribuir a 

disminuir el potencial metastásico de estas células cancerígenas (11). 

En relación con la acción antiinvasiva de la melatonina, también se ha demostrado que 

esta indolamina incrementa el desarrollo de microfilamentos y de placas de adhesión 

local en las células tumorales. Esta acción la realiza la melatonina a través de 

interaccionar con su receptor de membrana Mel-1 y la posterior activación de la 

protein kinasa C (20). 

 

5. Acciones Antioxidantes 

A lo largo de la evolución, han surgido los organismos aérobicos, los cuales precisan 

oxígeno para sobrevivir, ya que es una molécula clave en los procesos metabólicos. Sin 

embargo, agentes oxidantes como el anión superóxido (O2-) y peróxido de hidrógeno, 

que se producen como consecuencia del metabolismo aérobico normal, pueden llegar 

a ser tóxicos para estos organismos. Estas moléculas oxidativas se denominan se 

denominan especies reactivas del oxígeno (ROS) y son altamente reactivas con otras 

moléculas biológicas (34). 
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En condiciones fisiológicas normales, la producción de radicales libres de oxígeno y 

peróxidos se equilibra con un sistema eficiente de antioxidantes, que son moléculas 

capaces de eliminar ROS, evitando así el daño oxidativo. Los antioxidantes son de 

varios tipos:  

- A nivel celular, los antioxidantes enzimáticos, tales como superóxido dismutasa 

y catalasa, juegan un papel importante en la conversión de ROS en oxígeno y 

agua. 

- Varios antioxidantes no enzimáticos también son importantes en la eliminación 

de los radicales libres. Se incluyen en este grupo la vitamina E y beta-caroteno, 

y la vitamina C y glutatión.  

Las especies reactivas de oxígeno pueden ejercer efectos beneficiosos porque son 

utilizadas por el sistema inmunitario  para atacar y matar a los patógenos. Además, las 

especies reactivas del oxígeno juegan un papel importante en la señalización celular 

(señalización redox). 

En los estados patológicos, los radicales libres pueden estar presentes en exceso 

relativo. Este cambio en el equilibrio a favor de la oxidación, denominado "estrés 

oxidativo", puede tener efectos perjudiciales sobre la función celular y tisular al alterar 

la capacidad de decodificar los reactivos intermediarios y de reparar el daño 

resultante, contribuyendo a la patogénesis de una amplia variedad de enfermedades, 

incluyendo el fallo cardiaco, la aterosclerosis, el cáncer, y el proceso de envejecimiento 

fisiológico (35). Se ha visto, que el estrés oxidativo está implicado en la carcinogénesis, 

en los mecanismos de señalización molecular y celular que regulan la transcripción de 

distintos procesos como el crecimiento celular, la diferenciación o  la apoptosis, por lo 

que se ha sugerido la posibilidad de que los antioxidantes pueden proteger contra el 

cáncer. 

En las células cancerígenas, tanto ROS como los radicales libres pueden actuar como 

factores de  crecimiento, y además se ha visto que pueden estimular la mitogénesis de 

las células por la fosforilación de un receptor tirosin kinasa como el EGFR (receptor del 

factor del crecimiento epidérmico) (17). 

La melatonina tiene la capacidad de disminuir el ADN aberrante producido por la 

exposición a carcinógenos, el cual va a ser responsable de la transformación neoplásica 

de las células. Se ha demostrado que la melatonina ejerce una doble función: por un 

lado, tiene la capacidad para neutralizar directamente un número de radicales libres y 

de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, como radicales hidroxilo, anión 

superóxido, peróxido de hidrógeno, anión peroxinitrito y de estimular la producción de 

sustancias como oxido nítrico. Además, estimula la expresión de varias enzimas 

antioxidantes, como la glutatión peroxidasa y reductasa, la superóxido dismutasa y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_pat%C3%B3geno
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catalasa, y  disminuye la actividad de las enzimas oxidantes (oxido nítrico sintasa) 

aumentando así su eficacia como antioxidante (20,36). 

Debido a su carácter liposoluble, la melatonina se introduce dentro del núcleo donde 

interactúa con proteínas nucleares y es capaz de eliminar los radicales libres de 

oxígeno y los intermediarios responsables de dañar el ADN. Esta propiedad de la 

melatonina es concentración dependiente, es decir que a concentraciones más bajas 

se produce un incremento de los radicales y por tanto del daño del ADN  y como 

consecuencia, un aumento del riesgo de desarrollar cáncer (11). 

En los estudios realizados con melatonina sobre células tumorales 

hormonodependientes, también se han analizado las propiedades de la melatonina 

como antioxidante.  Como se ha dicho previamente, el estradiol estimula la 

proliferación  celular, lo que incrementa la probabilidad de que se forme en la 

replicación DNA aberrante. Además, se ha relacionado el efecto carcinógeno de los 

estrógenos con el estrés oxidativo, ya que los estrógenos se metabolizan por el 

citocromo P450 formando 2- y 4-hidroxiestradiol, los cuales se van  a oxidar dando 

lugar a formación de anión superóxido y radicales hidroxilo (20). 

El estado redox celular determina la evolución de las células cancerosas y juega un 

importante papel en el efecto antiproliferativo de la melatonina sobre las células 

cancerígenas MCF-7. La melatonina puede modular otros eliminadores de radicales 

endógenos como el glutatión (GSH), que es el encargado de mantener la integridad y el 

equilibrio del estado redox (17,20). 

En experimentos in vitro, se ha visto para que se lleven a cabo los efectos inhibitorios 

de la melatonina a concentraciones fisiológicas, se necesita la presencia de glutatión 

reducido (GSH) (11). In vivo, se ha sugerido que la inhibición de la melatonina sobre el 

cáncer mamario inducido por DMBA, pueda ser debido a la capacidad de elevar los 

niveles de GSH en los tejidos mamarios y hepáticos.  

Otro mecanismo sugerido por el cual la melatonina podría ejercer sus acciones 

antioxidantes, es por la modulación sobre el óxido nítrico. El óxido nítrico está 

involucrado en los mecanismos redox de la célula, por lo que se ha sugerido que la 

melatonina podría ejercer sus efectos antiproliferativos en las células MCF-7 a través 

de su regulación. El óxido nítrico tiene un efecto antiproliferativo en las células 

cancerígenas, al inhibir un enzima imprescindible para la síntesis de ADN. Se han 

realizado estudios en células MCF-7, en los que se demuestra que la melatonina podría 

estimular la producción de NO y potenciar la acción citostática del NO. 
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6.Acciones antiangiogénicas 

Las células tanto normales como tumorales necesitan oxígeno y nutrientes para la 

supervivencia, por lo que la angiogénesis o el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos 

va a desarrollar un importante papel tanto en el crecimiento normal como patológico 

de las células. Un incremento de la angiogénesis supone un factor predisponente para 

el desarrollo de metástasis ya que, por un lado, se incrementa el área de contacto 

entre las células tumorales y la probabilidad de extravasación, y por otro lado, la 

morfología de estos vasos es distinta, son vasos más tortuosos, largos y con un 

revestimiento incompleto por los pericitos, por lo que son susceptibles a la entrada de 

células (37). 

La angiogénesis se regula tanto por factores pro y anti-angiogénicos secretados por el 

propio tumor.  El proceso angiogénico se induce por hipoxia, que  estimula la expresión 

del factor de transcripción inducido por hipoxia (HIF). El HIF se une a unos elementos 

de respuesta, que a su vez conllevan a la expresión de una serie de genes como el  

factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), anhidrasa carbónica IX (CAIX), 

factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) o el TGFα. Además, existen otras 

células que contribuyen a la neoformación de vasos como las propias células 

endoteliales, que secretan factores angiogénicos que influyen en la activación y 

diferenciación de las células; los macrófagos y los mastocitos, que secretan VEGF, FGF-

2, TGF-β y IL-8, y MMPs; los fibroblastos y la liberación de citoquinas y quimiocinas que 

modulan las células del sistema inmune y  la matriz extracelular (37,38). Se ha 

demostrado que, el VEGF producido por las células tumorales es esencial para  el 

crecimiento y la expansión, y probablemente tenga una función tanto autocrina como 

paracrina.  

La primera descripción de la propiedad antiangiogénica de la melatonina procede de 

un estudio en el que se vio que los niveles de VEGF disminuían cuando se administraba 

esta indolamina en pacientes con cáncer. La melatonina ejerce un efecto directo 

inhibiendo las acciones de VEGF, y además actúa indirectamente porque por un lado, 

inhibe algunos factores de crecimiento que inducen la angiogénesis y por otro lado, 

gracias a sus propiedades antioxidantes, neutralizaría los ROS producidos durante la 

hipoxia, estabilizando así el HIF (20). 

Varios estudios han sido realizados para demostrar la influencia de la melatonina sobre 

la angiogénesis, en células endoteliales de vena umbilical humanas (HUVECs), células 

tumorales mamarias MCF-7, e incluso en cocultivos de ambas líneas celulares juntas.  

La melatonina a concentraciones elevadas, reduce la expresión del ARNm del VEGF, 

mostrando una disminución del 40% de la actividad transcripcional de VEGF y además 

reduce los niveles de la proteína HIF-1α, lo que sugiere que el factor de trascripción 

HIF-1α juega un papel en la inhibición de la expresión del VEGF. También, se han 
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realizado estudios en células de carcinoma pancreático y de adenocarcinoma alveolar, 

en los que se ha visto que la administración de melatonina reduce la expresión del 

ARNm de VEGF y contrarresta el efecto estimulador sobre la expresión de VEGF, 

provocado por la  administración de cloruro de cobalto. 

Bien es sabido en la actualidad que el control de la angiogénesis supone una táctica 

prometedora en la limitación de la progresión del cáncer y, por tanto, las propiedades 

antiangiogénicas de la melatonina podrían tener una posible aplicación futura en el 

campo de la terapéutica oncológica (39). 

 

7. Acciones inmunomoduladoras 

Se ha estudiado la modulación del sistema inmune como  otra posible estrategia en el 

tratamiento contra el cáncer, induciendo una potente respuesta antitumoral. La 

melatonina no se sintetiza solamente en la glándula pineal, tal y como se explicó 

anteriormente, sino que además se sintetiza en el tracto gastrointestinal y en los 

órganos linfoides como la médula ósea, timo y linfocitos. 

Fig 9 . Regulación del sistema inmunitario por la melatonina 
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El sistema inmune está formado por el sistema inmune innato (fagocitos, PMN, células 

natural killer, lisozima, complemento, interferon, etc.), que genera una respuesta 

inmediata, inespecífica y carente de memoria y el sistema inmune adaptativo más 

específico y con memoria inmunológica (linfocitos T y B). Se han realizado estudios 

experimentales en los que se ha visto que, en situaciones en las que está disminuida la 

síntesis y la secreción de melatonina, se produce una inmunosupresión tanto celular 

como humoral. Del mismo modo, se ha demostrado que la administración de 

melatonina puede contrarrestar situaciones de inmunosupresión, aumentado la 

producción de células NK, monocitos, leucocitos, interleulinas (IL-1, IL-6, IL-12),  

interferon-gamma y TNFα (11,20). 

La melatonina es considerada un agente que estimula la inmunidad, y que puede 

contrarrestar situaciones de inmunosupresión producida por estrés agudo, 

tratamiento con fármacos, infecciones virales, etc. Sin embargo, es de importancia 

mencionar, que se han descrito casos de atrofia del tejido mamario linfoide, en 

experimentos con roedores transgénicos con una sobreexpresión del protooncogen N-

ras (20). 

 

8. Factores epigenéticos 

Los factores epigéneticos están determinados por el ambiente celular y juegan un 

papel clave en el desarrollo de los tumores.  Existen diversos mecanismos epigenéticos 

para  la regulación génica como son la metilación del DNA, la modificación de histonas 

y el ARN no codificante. 

- Metilación del ADN: los patrones aberrantes de metilación del ADN tanto de 

hipermetilación como de hipometilación se han asociado a diversas 

enfermedades. Un alto grado de metilación en genes reguladores del ciclo 

celular y de genes reparadores de ADN está asociado a un aumento de la 

formación de tumores y también a un silenciamiento de genes. Aunque la 

hipermetilación es uno de los mayores factores epigenéticos responsables de 

suprimir la transcripción de genes supresores tumorales, la hipometilación 

también está relacionada con el desarrollo y la progresión de tumores. 

- Modificación de las histonas: las histonas pueden sufrir modificaciones post-

traduccionales por acetilación, desaminación, metilación, ubiquitinización o 

isomerización. Estas modificaciones en las histonas realizan una regulación 

génica, ya que van a determinar si el gen se va a silenciar, o por el contrario se 

va a expresar. 

- ARN no codificante: no codifica para una proteína en específico, pero tienen 

unas secuencias complementarias que permite que se unan al ADN o ARN 

codificante, y cuyo objetivo final es impedir la traducción de las proteínas (40). 
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No hay una evidencia clara sobre las acciones de la melatonina sobre mecanismos 

reguladores epigenéticos, aunque existen datos indirectos que sugieren su implicación 

sobre la metilación del ADN y la deacetilación de histonas. Se han realizado varios 

estudios en los que se describe, por un lado, que la melatonina inhibe a la histona 

acetiltransferasa (HAT),  inhibiendo la acetilación del p52 y la unión al DNA. Por otro 

lado, en células madre de estirpe neural tratadas con melatonina durante 24 horas se 

objetiva un incremento de la acetilación de la histona H3, lo que se asocia a una 

remodelación de la cromatina y de la trascripción de genes (20). 

 

9. Prevención de la disrupción del ritmo circadiano de la melatonina. 

La cronodisrupción se define como la desincronización de los ritmos circadianos a lo 

largo de las 24 horas. Esta disrupción del patrón circadiano puede tener efectos 

adversos sobre enfermedades basales como por ejemplo un empeoramiento de la 

diabetes mellitus, o sobre los trastornos del sueño. Además, existe una fuerte 

evidencia entre la asociación del incremento del cáncer y los  trabajos nocturnos que 

conlleva una disrupción del ritmo circadiano.  

La luz constituye el principal sincronizador del sistema circadiano en mamíferos, por lo 

que los cambios en los patrones de exposición a luz suponen la principal causa de 

disrupción del ciclo circadiano. Diversos trabajos han demostrado que la exposición a 

luz durante los periodos de oscuridad disminuye la secreción de melatonina, 

influyendo también en la velocidad de crecimiento de células tumorales. En estudios 

experimentales realizados con roedores, se ha visto que en el grupo de animales 

sometidos a luz durante la noche, los niveles de melatonina son iguales tanto de día 

como de noche, y además la tasa de crecimiento de tumores esta significativamente 

incrementada.  La expresión de determinados genes del ciclo celular está regulada por 

complejos de transcripción formados por los genes reloj que gobiernan los ritmos 

circadianos, como PER1 o PER2, entre otros. Estos dos genes reguladores están 

implicados en los mecanismos de daño en el ADN, de tal forma que cuando hay una 

sobreexpresión de ambos en células cancerígenas, se produce una inhibición del 

crecimiento tumoral y se incrementa la tasa de apoptosis. 

Esto demuestra que la exposición a luz durante la noche, induce una disrupción del 

ciclo circadiano con una alteración en la expresión de genes y en la secreción de la 

melatonina, con la consiguiente diminución de las acciones oncostáticas de esta 

hormona sobre las células tumorales, incrementándose así la posibilidad de desarrollo 

de tumores. 
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10. Influencia de la melatonina en el transporte y metabolismo de ácidos grasos. 

Diferentes tipos de líneas celulares tumorales han sido sometidos a experimentos in 

vitro tumorales, los cuales tenían en común un crecimiento dependiente del ácido 

linoleico, que además de actuar como fuente de energía para el crecimiento tumoral, 

actúa como una molécula de señalización. Este ácido graso poliinsaturado es un ácido 

esencial en la dieta y el más consumido por la población. Se ha visto que, un 

incremento del ácido linoleico en sangre produce un aumento de la tasa de 

crecimiento celular. El ácido linoleico es oxidado a 13- hidroxioctadecanoico (13-HODE) 

por la enzima 15-lipooxigenasa que está regulada por los receptores tirosin quinasa 

EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor). El 13- HODE activa la señalización 

mitogénica vía EGFR/MAPK, al  incrementar la fosforilación del EGFR inducida por el 

EGF (Epidermal Growth Factor), y activar la actividad de las proteínas quinasas (vía 

MAPK). 

Varios estudios han demostrado la asociación entre la administración exógena de 

melatonina y de la pérdida de peso, sobre todo en mujeres obesas y también sobre la 

influencia de la melatonina en el apetito. Por otro lado, también se ha demostrado la 

asociación entre padecer síndrome metabólico y el trabajar en horario nocturno. 

Todos estos datos, indirectamente, indican la existencia de una relación entre la 

melatonina y el metabolismo de los ácidos grasos. 

El efecto directo de la melatonina sobre el metabolismo de los ácidos grasos se basa 

en la disminución de la producción de AMPc, y la inhibición de la captación de ácidos 

grasos por los transportadores de las células. Se produce una disminución de la fuente 

de energía para el crecimiento de la célula, lo que podría considerarse como un 

mecanismo antiproliferativo de la melatonina.  

Sin embargo, parece ser que este mecanismo de inhibición del crecimiento tumoral no 

es continuo, sino que sigue un ritmo circadiano. Numerosos estudios muestran que la 

melatonina administrada durante la tarde en animales con cáncer resulta más eficaz 

en suprimir el crecimiento tumoral, en comparación con la melatonina administrada 

por la mañana.  Por esta razón, se ha sugerido que los tumores que muestran una 

sensibilidad diferente a lo largo del día a la melatonina exógena, puedan estar 

regulado por la propia melatonina endógena. Por la mañana, el número  de receptores 

de melatonina es menor que los receptores que se expresan por la noche. Esta es una 

de las razones que podría explicar la mayor eficacia de la melatonina sobre el 

crecimiento tumoral y sobre la inhibición del metabolismo tumoral de ácidos grasos 

por la noche, ya que la densidad de receptores es mayor durante este periodo. Sin 

embargo, ante la exposición continua de luz, no se produce el pico de la melatonina 

endógena, no se sigue un patrón circadiano en la secreción y los receptores se 
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encuentran en cantidades altas, por lo que la melatonina administrada de manera 

exógena, debería ser eficaz independientemente del momento del día. 

Los estudios realizados por Blask y su grupo, llegaron a la conclusión de que el 

mecanismo principal por el cual se inhibía el crecimiento tumoral dependiendo del 

patrón circadiano de la melatonina, era la supresión del EGFR y la actividad MAPK, y 

por tanto la inhibición de los efectos mitogénicos que afectan a la proliferación y a la 

diferenciación celular.  La melatonina, a través de su receptor de membrana,  bloquea 

la captación de ácido linoleico por las células tumorales y su conversión a 13-HODE, 

impidiendo la activación de EGFR/MAPK (17,20). 
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En la actualidad, la única indicación de utilización de la melatonina es la del 

tratamiento a corto plazo del insomnio primario en pacientes mayores de 55 años. 

En cuanto a la aplicación en el ámbito oncológico, se han realizado numerosos estudios 

tanto in vitro como in vivo, sobre diferentes tipos de neoplasias. Sin embargo, 

numerosos ensayos clínicos buscan la posibilidad de extravasar estos resultados a la 

práctica clínica. La mayoría de los estudios clínicos realizados sobre personas, se han 

llevado a cabo en pacientes con un estadío avanzado de cáncer, con metástasis y sin 

respuesta a los tratamientos convencionales.  En 2005, se llevó a cabo un meta-análisis 

de 10 ensayos controlados y aleatorizados, en los que se concluyó que la melatonina 

reducía el riesgo relativo de muerte al año, independientemente del tipo de cáncer o 

de la dosis de melatonina administrada (20). 

Se ha valorado el tratamiento con melatonina adyuvante al tratamiento 

quimioterápico o radioterápico en pacientes oncológicos, ya que debido a las 

propiedades antioxidantes de la melatonina pueden contrarrestar la toxicidad 

producida por el incremento de estrés oxidativo. Además, la administración de 

melatonina puede ayudar a mejorar los síntomas asociados a las enfermedades 

neoplásicas. Se hizo un estudio de cohortes con 250 personas con cánceres en estadios 

avanzados de distinta estirpe tumoral y con   seguimiento a lo largo de un año. Un 

grupo recibieron quimioterapia sola y otro grupo, quimioterapia con suplemento de 

melatonina. Después de un año, los pacientes con suplementos de melatonina 

mostraron una mayor tasa de supervivencia y presentaron menos efectos secundarios 

asociados a la quimioterapia estadísticamente significativos (plaquetopenia, 

neurotoxicidad, daño miocárdico, etc.) (41).  

Hoy en día, la inhibición de la angiogénesis en determinados tumores supone una 

nueva estrategia terapéutica contra el cáncer. El primer fármaco antiangiogénico 

aprobado por la ADA es el Bevacizumab, que ha demostrado atrasar el crecimiento 

tumoral y alargar la superviviencia en pacientes con tumores como el glioblastoma, 

cáncer colorrectal metastásico, cáncer de pulmón de células no pequeñas, etc. Los 

estudios in vitro realizados han mostrado las propiedades antiangiogénicas de la 

melatonina, ejerciendo efectos directamente sobre el VEGF e indirectamente a través 

de la modulación de factores de crecimiento. Por esta razón, en un futuro la 

melatonina podría tener una aplicación en el tratamiento de determinados tumores 

actuando como un inhibidor de la angiogénesis (20). 

También se han realizado estudios in vitro que muestran que la melatonina incrementa 

la radiosensibilidad de las células cancerígenas de mama. La terapia endocrina y la 

radioterapia constituyen dos modalidades de tratamiento, que a menudo se combinan 

para tratar el cáncer de mama localmente avanzado.  En estos estudios, se ha visto que 

el tratamiento con melatonina, una semana antes de la radiación, incrementa la 
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sensibilidad de las células cancerígenas a los efectos ionizantes, al disminuir la 

proliferación, detener el ciclo celular y modular proteínas involucradas en la 

reparación del ADN. Este aumento de la radiosensibilidad tras la administración de 

melatonina, parece estar mediado por la modulación de enzimas implicados en la 

síntesis de estrógenos: la melatonina incrementa la expresión del p53, que ya de por sí 

se encuentra aumentada administrando únicamente la radiación. El p53, además de la 

detección del ciclo celular y de la reparación del ADN, se va a encargar de inhibir la 

actividad y la expresión de la aromatasa. Por lo que la acción que ejerce la melatonina 

en este gen supresor de tumores, podría estar en relación con el aumento a la 

radiosensibilidad de las células tumorales de mama tras la administración de 

melatonina (42). 
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La melatonina constituye la principal hormona secretada por la glándula pineal. La 

función clásica de esta hormona es la función de sincronización de los diferentes 

ritmos circadianos y circanuales, con la luz ambiental. Sin embargo, durante las últimas 

décadas, gran cantidad de trabajos se han encargado de describir el importante papel 

de la melatonina en la prevención y el desarrollo del cáncer. 

La siguiente figura muestra un resumen de las propiedades de la melatonina sobre las 

células tumorales, y los mecanismos por los cuales esta hormona ejerce su acción 

antitumoral. 

 

Fig 10. Resumen de los mecanismos involucrados en las propiedades oncostáticas de la 

melatonina 

Numerosos trabajaos han demostrado las propiedades oncostáticas de la melatonina 

sobre diversos tumores. Dadas las acciones de la melatonina como modulador  del eje 

neuroendocrino reproductor en los animales de reproducción estacional, la hipótesis 

basada en acciones antiestrogénicas de esta indolamina sobre los tumores hormono 

dependientes, regulando la expresión y la transactivación del receptor estrogénico y 
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mediando la modulación de los enzimas que intervienen en la síntesis local de 

estrógenos, ha sido la más profundamente estudiada. 

Además, la melatonina tiene la capacidad de disminuir el ADN aberrante producido 

por la exposición a carcinógenos, neutralizando directamente un número de radicales 

libres y de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, e incrementando la expresión de 

varias enzimas antioxidantes. 

Por último, la melatonina tiene también la capacidad de regular el sistema inmune con 

el incremento de interleukinas y otras citokinas; alargar el ciclo celular disminuyendo la 

proliferación e incrementando la diferenciación de las células, y también inducir la 

apoptosis a través la activación de las caspasas. La melatonina también se caracteriza 

por aumentar las moléculas de adhesión celular, reduciendo la invasividad célular; 

disminuir la replicación celular mediante la inhibición de la telomerasa o por sus 

efectos antiangiogénicos. Por último, aunque con un menor número de estudios 

realizados, también se han descrito los efectos de la melatonina sobre la disrupción del 

ciclo circadiano y su posible asociación con el aumento de riesgo de cáncer; en la 

modulación de los factores epigenéticos o en el trasporte y metabolismo de los ácidos 

grasos. 

A pesar de todas las propiedades mencionadas, el uso de la melatonina en la práctica 

clínica diaria es muy limitada. Se ha valorado el tratamiento con melatonina adyuvante 

al tratamiento quimioterápico o radioterápico en pacientes oncológicos, ya que debido 

a las propiedades antioxidantes de la melatonina pueden contrarrestar la toxicidad 

producida por el incremento del estrés oxidativo. También se han realizado estudios 

que demuestran que el tratamiento con melatonina incrementa la sensibilidad a la 

radiación ionizante de las células cancerígenas.  

Dada la baja toxicidad de la melatonina y los resultados encontrados tanto en estudios 

in vivo como in vitro, son necesarios estudios adicionales para definir con mayor 

precisión el papel de esta hormona en la aplicación clínica oncológica.  
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