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RESUMEN

La melatonina es una hormona secretada por la glándula pineal durante la 

escotofase, se le ha atribuido múltiples acciones fisiológicas. A pesar de que se 

conocen algunos de sus efectos farmacológicos y fisiológicos, su mecanismo de 

acción no se conoce con exactitud.  Recientemente, se le ha atribuido una acción 

antioxidante,  como captador de radicales libres y como promotora de la actividad 

antioxidante de  varias enzimas, dichas acciones parecen disminuir con el 

envejecimiento. 

El objetivo de este trabajo es determinar el efecto modulador de la 

aplicación crónica de melatonina sobre la concentración de radicales libres y 

sobre la expresión de la proteína MAP-2  en el hipocampo de rata Wistar, a 

diferentes edades. 

Se utilizaron 40 ratas macho recién destetadas. Un grupo de 20 ratas fue 

tratado crónicamente con melatonina, 1mg/kg peso, mientras que al grupo 

control (20 ratas) se le administró el vehículo (polietilenglicol).

 Se sacrificaron  4 ratas de cada grupo a las edades de  6, 10 y 14 meses, 

y se determinó la concentración de radicales libres en el hipocampo mediante la 

técnica de resonancia paramagnética electrónica,  se analizó también la 

expresión de proteínas estructurales MAP-2 en las áreas CA1 y CA3  del

hipocampo,  con  técnicas de  inmunohistoquimica.

Los resultados mostraron  una  disminución significativa  en el peso 

corporal de las ratas tratadas con melatonina. 
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La expresión de proteínas estructurales MAP-2 difirió entre los dos grupos 

haciéndose más evidente en las áreas CA1 y CA3 de las ratas tratadas con 

melatonina. 

Los resultados obtenidos en la concentración de radicales libres, mostraron 

una clara disminución, la cual fue significativa a la edad de 14 meses. En los 

datos reportados en este trabajo de tesis sugieren que la aplicación crónica de 

melatonina en ratas macho de la cepa Wistar es eficaz para disminuir en forma 

significativa los signos corporales de envejecimiento,  que normalmente se 

encuentran en animales controles. Además de que la melatonina favoreció  una 

mayor  expresión de proteínas estructurales en el hipocampo probablemente 

como resultado de la disminución significativa en la concentración de radicales 

libres en dicha área. Lo que sugiere que si la melatonina es capaz de proteger al 

cerebro de daños estructurales es posible que pudiera reducir la génesis de 

enfermedades neurodegenerativas.
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ABSTRACT

Melatonin is a hormone secreted by the pineal gland during the scotophase

and multiple physiological actions had been attributed to it. Although some of its 

pharmacologic and physiological effects are well known, its mechanism of action 

is not known exactly. Recently, an antioxidative action has been attributed to it, 

like scavenger of free radicals and like promoter of the antioxidative activity of 

several enzymes. These actions seem to be reduced with the maturation and the 

aging and perhaps they are the responsible of the degenerative changes that 

appear with the age. The objective of this work is to determine the “modulator

effect” of the melatonin on the free radicals concentration and the protein MAP-2 

expression in the hippocampus of Wistar rat, during its growth.

Forty male rats just weaned were used. A group of 20 rats was chronically 

treated with melatonin whereas the control group (20 rats) was treated with the 

vehicle in which the melatonin was dissolved (Polyethylene Glycol). Four rats of 

each group were sacrificed to the ages of 6, 10 and 14 months. The free radicals 

concentration in the hippocampus was determinate by the electronic 

paramagnetic resonance technique. The MAP-2 protein expression was analyzed 

in areas CA1 and CA3 by immunohistochemistry  technique. The results showed a 

significant decrease in the corporal weight of the rats treated with melatonin. The 

structural MAP-2 protein expression differed between groups becoming more 

evident in the hippocampal areas CA1 and CA3 of the melatonin group.
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The free radicals concentration measured by EPR was significantly lesser in 

the melatonin animals than in the control ones.

The data reported in this work suggest that melatonin applied chronically in 

male Wistar rats is effective to reduce in a significative way the aging corporal 

signs. In addition, melatonin might favor a higher structural protein expression as

result of the significant diminution in the free radicals concentration. Due to the fact 

that melatonin protects the brain of structural damages, it is possible that it 

diminished age-related neuronal pathologies.
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INTRODUCCION 

GLANDULA PINEAL:

La glándula pineal, el órgano endocrino responsable de la producción circadiana 

de la melatonina, se localiza en el centro del encéfalo. Se trata de una estructura 

circunventricular, es decir, próxima al tercer ventrículo cerebral, y fuera de la 

barrera hematoencefálica. Esta situación le confiere dos de sus características 

principales: 

- Es una estructura susceptible de ser regulada, tanto por estructuras centrales 

como por factores periféricos. 

- Sus productos de secreción, principalmente la melatonina, son liberados a la 

circulación sanguínea periférica y central, así como al líquido cefalorraquídeo. 

La glándula pineal (epífisis), es un órgano en forma de cono (“konarium” 

piñón, griego) cuyo peso, en humano, oscila entre los 100 y los 150 mg, esta

asentada en el surco formado por los dos tubérculos cuadrigéminos superiores. 

Procede en su inicio embrionario del epéndimo del techo del tercer ventrículo y 

está compuesta por células parenquimatosas. Esta glándula, fue descrita por 

Hérofilo de Alejandría en el siglo III a. C., quien la consideró como una válvula 

ventricular necesaria para el flujo de los pensamientos, mientras que Descartes 

en su libro 'De Homine' propone que la pineal es un centro donde el alma recibe 

informaciones del cuerpo. 2

Durante mucho tiempo la glándula fue considerada sólo como un órgano 

vestigial, similar al apéndice y sin funcionamiento alguno.
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La glándula pineal  es un órgano secretor, endocrino, que produce una 

hormona, la melatonina (5-metoxi-N-acetiltriptamina) con la particularidad de que 

su secreción es nocturna en todas las especies estudiadas y en general es un 

indicador de la duración de la noche2 (Fig. 1).

Fig. 1 El esquema representa la disposición anatómica de la glándula pineal y estructuras 

relacionadas en la rata.  La glándula pineal es una estructura diencefálica, esta inervada por fibras 

catecolaminérgicas y peptidérgicas, esta inmediatamente debajo del hueso craneal, se encuentra 

rodeada por estructuras vasculares en los mamíferos.

La región nerviosa en la cual él fotoperiodo ejerce una influencia reguladora 

muy importante, es el hipotálamo. Sin embargo, existe un conjunto de estructuras, 

que en forma dependiente o independiente del hipotálamo, están involucradas en 

la regulación de las actividades cíclicas que se realizan asociadas al fotoperiodo. 

Una de estas estructuras en la glándula pineal. 3

En 1958 (Aarón Lerner, Universidad de Yale) aisló del cuerpo pineal la 

melatonina, y en los años 60’s,  se determinó que esta responde a los cambios 

de luz en animales inferiores. 1
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La glándula pineal en peces y anfibios funciona como un fotorreceptor 

(tercer ojo) mientras que en reptiles y aves tiene una función tanto fotorreceptora 

como secretora y en los mamíferos, aun cuando  no es fotorreceptora, tiene una 

inervación que la relaciona estrechamente con la función fotosensorial y tiene la 

propiedad de secretar diversos compuestos. 3 Además, la melatonina se produce 

en otros órganos como la retina y la glándula Harderíana (componente glandular 

de algunos roedores), así como en la glándula lacrimal extraorbital y el intestino 

de rata y pollo. 6

VIA NERVIOSA QUE MODULA LA SÍNTESIS Y SECRECIÓN DE MELATONINA
La intensidad de la luz ambiental es enviada al sistema nervioso central 

desde la retina a través de un conjunto de fibras neuronales hacia los núcleos 

supraquiasmáticos del hipotálamo  (proyección retinohipotalámica), de aquí surge 

un haz que alcanza al núcleo paraventricular y después se dirige a la columna 

intermediolateral de la médula espinal. Esta vía multisináptica arriba al ganglio 

cervical superior. De esta agrupación de neuronas se forma el nervio conario, 

cuyas terminaciones sinápticas penetran en el parénquima pineal. 7 (Fig.2)
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Fig. 2 Vía nerviosa y los componentes que participan en la síntesis y la secreción de melatonina 
en  la glándula pineal. La luz ambiental que penetra por el ojo alcanza a la glándula pineal a 
través del Núcleo supraquiasmatico (NSQ); del núcleo paraventricular hipotalámico (NPV); 
médula espinal torácica superior (METS); y el ganglio cervical superior (GCS); mismo que libera 
el neurotransmisor noradrenalina que estimula a los receptores  alfa y beta adrenérgicos (A-R, B-
R); que a su vez estimulan la activación de las proteínas Gs las cuales incrementan la síntesis de 
cAMP lo que resulta en la actividad de factores de trascripción como el (CREB), que promueve la 
síntesis de la enzima N-acetil-transferasa (NAT) induciendo la síntesis de melatonina, la que es 
liberada hacia la circulación

Durante la oscuridad las terminaciones nerviosas del nervio conario liberan 

noradrenalina (NA) en las cercanías de los pinealocitos, así, la pineal inicia la 

síntesis y  secreción de la melatonina. Esta indolamina, se sintetiza rítmicamente

y alcanza sus concentraciones plasmáticas más altas durante la escotofase con

un “pico” hacia las dos de la madrugada y las menores en la fotofase.  Las 

concentraciones promedio que se han encontrado en la escotofase para el 

humano son de 97 pg/ml de plasma mientras que en la rata estos valores son de 

45 pg/ml de plasma 51.

ESCOTOFASE
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También se ha observado que  las concentraciones séricas de melatonina 

pueden variar de acuerdo con las estaciones, siendo mayores en el invierno que 

las observadas en el verano,  lo que pone de manifiesto la relación entre la 

duración del día y los picos de secreción de melatonina. 52

BIOSÍNTESIS DE MELATONINA
La melatonina, o 5-metoxi-N-acetiltriptamina, se sintetiza en el pinealocito a 

partir del aminoácido esencial triptofano. La biosíntesis de melatonina se inicia 

con la hidroxilación de triptofano, seguida por una descarboxilación que da como 

resultado serotonina; esta última tiene actividad biológica como neurotransmisor 

y neuromodulador. En la glándula pineal la serotonina es convertida en N-acetil-

serotonina por la transferencia enzimática de un grupo acetilo de la 

acetilcoenzima A. La metilación de la N-acetil-serotonina, catalizada por la 

enzima hidroxi-indol-O-metiltransferasa, es la última etapa en la producción de 

melatonina9 ( Fig 3) 
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Fig. 3 Enzimas y precursores involucrados en la síntesis de la melatonina. 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LA MELATONINA

Debido a la naturaleza altamente lipofílica de la melatonina, ésta alcanza 

rápidamente los líquidos corporales,  tales como,  la saliva, el líquido 

cerebroespinal, el líquido folicular ovárico, el líquido amniótico, el semen y el 

líquido de la cámara anterior del ojo. 8 Por su lipofilicidad, la melatonina atraviesa 

fácilmente las membranas celulares, distribuyéndose por los organelos 

intracelulares sin dificultad, puede llegar, a través de la circulación, a todas las 

células del organismo. En consecuencia, su acción puede realizarse en cualquier 

lugar de nuestra economía en cualquier momento dado5.8 lo cual la hace 

diferenciarse de otros antioxidantes que normalmente están confinados a un 
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compartimiento celular; como la vitamina E que se encuentra en la doble capa 

lipídica de la membrana o  la vitamina C en el entorno acuoso del citoplasma. 6

Esta hormona, en plasma tiene una vida media de 20 minutos, el 70% de 

ella es transportada por la  albúmina plasmática 50 y  es  metabolizada vía 

hepática por reacciones de sulfatación y glucuronidación generando como 

principal  metabolito la  6-sulfatoximelatonina, el cual es eliminado por  vía 

urinaria.49

FUNCIONES FISIOLOGICAS DE LA MELATONINA
Dentro de las funciones relacionadas con  la melatonina están aquellas que 

son reguladas por los ciclos luz/oscuridad dependientes de las variaciones 

estacionales y circadianas. 59

Una de las funciones mejor analizadas de la melatonina ha sido la de

reproducción, particularmente en animales con gestación estacional. En los 

roedores la secreción de melatonina se incrementa conforme los días se acortan 

lo cual  inhibe a la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH)58 con el 

resultado de la disminución de hormonas gonadotrópicas LH y FSH, lo que se 

evidencia cuando la  administración de esta hormona retrasa significativamente la 

pubertad en ratas.  En el hámster se ha observado que la melatonina produce un 

decremento significativo en el tamaño gonadal cuando las noches se alargan y por 

consiguiente los picos de melatonina son mayores 59

Diversos estudios en animales  han mostrado que esta hormona tiene sitios 

reactivos en los diferentes niveles del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, 

incluyendo al humano en quien  se ha reportado receptores a la melatonina en 
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células prostáticas lo que pudiera regular las respuestas a los  andrógenos en la 

misma glándula prostática. 53

La aplicación de la melatonina ha mostrado modular respuestas a la 

actividad de algunas otras  glándulas, tales como la tiroides54,  suprarrenales55, 

adenohipófisis 56 y el páncreas57, sin embargo el mecanismo mediante el cual lo 

hace aún no se ha clarificado. 

Así mismo, la melatonina ha sido involucrada en la regulación del sueño,

recientemente se ha demostrado en pacientes con insomnio que disminuye la 

secreción nocturna de melatonina e incluso se les ha tratado el insomnio con dosis 

diarias de melatonina. (3mg) 60

Varias investigaciones han demostrado que la melatonina tiene la 

capacidad de aumentar o mejorar la función del sistema inmune lo que parece 

neutralizar los efectos negativos que el estrés, las drogas o las  infecciones 

pueden tener sobre dicho  sistema. 57

Se ha mostrado que la melatonina tiene un efecto estimulador sobre la 

inmunidad adquirida e incrementa la actividad de las células NK. Por otro lado,  la 

melatonina puede reducir en forma significativa varios tipos de cáncer incluyendo 

el de mama,  cáncer  de pulmón, carcinoma por metástasis de células renales y 

metástasis cerebrales de tumores sólidos. 60

En la última década otra función importante asociada a la melatonina es la 

de actuar como un potente antioxidante natural. Se ha mostrado, al menos en el 

laboratorio ser mucho más potente que cualquier otro de los antioxidantes 

conocidos. Además la melatonina también previene la producción de cataratas 
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inducidas por químicos en las ratas. Las cataratas son formadas por radicales 

libres que causan daño a las células del cristalino. 

Los radicales libres pueden generar daños que resultan en muchas de las 

enfermedades neurodegenerativas tales como, enfermedad de Parkinson, 

esclerosis múltiple, Alzheimer y ateroesclerosis entre otras. 55

La melatonina puede modular la acumulación de radicales libres en el 

citoplasma, lo que se ha propuesto como uno de los procesos que participan en 

los fenómenos de envejecimiento y muerte celular (teoría de los radicales libres 

para el envejecimiento).

En ratas se ha mostrado que la aplicación diaria de melatonina aumenta en 

un 25% el tiempo de vida, algunos otros estudios han mostrado que cuando la 

pineal de ratas jóvenes se implanta en ratas viejas el tiempo de vida de éstas se 

mejora volviéndose las ratas mas activas   “fisiológicamente más jóvenes” 60

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA MELATONINA
Se ha descrito que la hormona actúa a través de cuatro mecanismos:      

1).-  la melatonina se une a los receptores membranales acoplados a las vías de 

señalización de la adenililciclasa y de la fosfolipasa C, 2).-  la melatonina se une a 

las proteínas nucleares que pertenecen a la familia de los receptores retinoidales 

3).- la melatonina se une y modula la actividad de la calmodulina (CaM) y de la 

proteína cinasa C (PKC).  Este último mecanismo de acción se relaciona con 

algunos aspectos de la fisiología celular filogenéticamente conservados, tales 

como la modulación del arreglo del citoesqueleto. 36 y 4).- el último mecanismo 

propuesto para la melatonina es el de actuar como un potente antioxidante. 
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La función de la melatonina como antioxidante incluye:  

a) ser un atrapador “scavenger” directo de radicales libres

b) modular enzimas antioxidantes (GSH-PX), (SOD) y catalasa, 

además  de inhibir la (NOS)

c)  incrementar la eficacia de la fosforilación oxidativa mitocondrial  

reduciendo la fuga de electrones.12 (Fig. 4)

Fig.4 Esquema de los mecanismos de acción propuestos para la melatonina

INTERACCIÓN DE LA MELATONINA CON RECEPTORES MEMBRANALES 
ACOPLADOS A LAS VÍAS DE SEÑALIZACIÓN.

La melatonina como muchas otras hormonas proteicas puede actuar a nivel 

de la membrana y en la actualidad se han descrito ampliamente los receptores a 

este indol.  Los receptores a la melatonina se han clasificado como MT1, MT2 y 

MT3. Con excepción de estos últimos en que se desconoce el mecanismo de 

señalización, los dos primeros se encuentran acoplados a proteínas Gi y la 

consecuente inhibición de la adenilil ciclasa y reducción de AMPc lo que conlleva 

a una disminución de la activación de la proteina cinasa dependiente de éste 

nucleótido. 
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Los receptores MT1 muestran alta afinidad por la melatonina y se 

encuentran distribuidos en: hipotálamo, núcleo supraquiasmático, y retina. Los 

MT2 son de baja afinidad por la melatonina y tienen una expresión difusa en 

cerebro, hígado, corazón y riñón.62 Los receptores MT3 muestran una alta 

afinidad por la N-acetilserotonina y se ha descrito que controla la presión 

intraocular en el conejo.

En los mamíferos, los receptores de melatonina han sido identificados en el 

área preóptica, corteza cerebral, tálamo, en el núcleo supraquiasmático y reloj 

biológico. 

Además, existen receptores de melatonina en sitios no neuronales como en 

la pars tuberalis de la hipófisis, que es un sitio involucrado en la regulación 

fotoperiódica de la liberación de prolactina. Los receptores en arterias caudales y 

cerebrales estarían involucrados en la regulación cardiovascular y de la 

temperatura. 10 25

LA MELATONINA Y SU INTERACCIÓN CON PROTEÍNAS NUCLEARES.
La liposolubilidad de la melatonina  favorece que ésta  pueda atravesar 

membranas celulares, y actuar sobre receptores nucleares, en particular, se han 

descrito receptores, ROR/RZR, en el núcleo de diversos tejidos que unen a la 

melatonina y cuya actividad pudiera resultar en los efectos genómicos de esta 

hormona,  incluyendo las concentraciones  de mRNA para enzimas antioxidantes 

y para las isoformas inducibles de sintasa del oxido nítrico 19 20
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LA MELATONINA Y SU INTERACCIÓN CON LA CALMODULINA
Benitez King y col 64, han demostrado que la melatonina se une a la 

calmodulina,  (CaM) con alta afinidad,  sugiriendo que este mecanismo puede ser 

uno mas de los mecanismos a través del cual la melatonina module muchas de 

las funciones intracelulares, sobre todo aquellas mediadas por calcio tales como 

el rearreglo del citoesqueloeto,65 la actividad de la fosfodiesterasa dependiente 

de CaM 66, la ATPasa Ca2+/Mg2+ 67la proteincinasa II dependiente de CaM  68o 

la actividad de la oxido nítrico sintasa 69.

A través de la CaM la melatonina puede afectar la señalización mediada 

por calcio para  interactuar con enzimas tales como la adenilciclasa y 

fosfodiesterasa  así como,  proteínas estructurales.    

MELATONINA COMO ANTIOXIDANTE.
A la melatonina se le considera  como un buen depurador de radicales 

libres, porque es muy eficiente  en la captura de estos radicales, por ejemplo: 

hidroxilos (OH•) y peroxilo ROO•. El hidroxilo es uno de los radicales que se 

produce constantemente y con mayor citotoxicidad, la melatonina al capturar 

dicho radical mantiene el equilibrio de oxidación-reducción en el medio interno y 

protege del daño oxidativo a una gran parte de los componentes bioquímicos de 

las células, especialmente, a los ácidos nucleicos. Además hay evidencias de 

que la melatonina estimula la actividad de la enzimas tales como la peroxidasa

del glutatión, que es por demás importante para la disminución en la 

concentración de peróxido de hidrógeno lo que resulta en una reducción en la 

formación de radicales libres y por consiguiente en una protección celular. 



25

Por otro lado se ha observado que la melatonina inhibe la actividad de la 

oxido nítrico sintasa (NOS) reduciendo así la formación de oxido nítrico, y la 

posibilidad de interactuar con otros radicales libres y generar moléculas 

potencialmente más toxicas. 56

Se han descrito tres isoformas de la NOS dos de ellas actúan en forma 

constitutiva,  la nNOS presente principalmente en las neuronas, la eNOS por su 

localización inicial en el endotelio vascular, la expresión de la tercera isoforma 

requiere la presencia de inductores como la citocinas o el LPS por lo que se 

denomina iNOS presente en las células del sistema inmune. 

Recientemente se ha demostrado que las células microgliales presentes en 

las placas seniles de los enfermos de Alzheimer muestran actividad de la enzima 

iNOS, de forma que la producción de NO por estas células podría ser la base de 

la muerte neuronal. Durante el envejecimiento, se ha detectado en la corteza, en  

astrositos e incluso en las neuronas  un aumento en la expresión, particularmente 

de la iNOS, 63

La característica estructural de la melatonina que la hace actuar como un 

potente neutralizador de radicales libres incluye el grupo metilo, en posición 5 del 

grupo indol y del grupo acetilo en la cadena lateral.6 9 (Fig.5)

Fig. 5 Estructura de la melatonina, y sus sitios de “scavenger”
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Adicionalmente, la melatonina neutraliza al peróxido de hidrógeno, el 

singulete de oxígeno,  el anión peroxinitrito, el óxido nítrico y el ácido hipocloroso. 

Así como también estimula a las enzimas antioxidantes; superóxido dismutasa

glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. 15

RADICALES LIBRES

Se consideran radicales libres a aquellas moléculas que en su estructura 

atómica presentan uno o mas  electrones desapareados o impares en el orbital 

externo. 27

Son generados por reacciones bioquímicas de óxido reducción que ocurren 

como consecuencia del metabolismo celular normal.  Son metabolitos 

intermedios de vida muy corta (milésimas de segundos) que tienen dos 

características: alta reactividad y gran inestabilidad, con una enorme capacidad 

para combinarse inespecíficamente en la mayoría de los casos, con la diversidad 

de moléculas integrantes de la estructura celular: carbohidratos, lípidos, 

proteínas, ácidos nucleícos y derivados de cada uno de ellos, dando lugar a 

reacciones en cadena.  28

Los radicales libres son elaborados continuamente como un producto del 

metabolismo normal de cada célula e inactivados por un conjunto de mecanismos 

(unos enzimáticos y otros de atrapamiento). Son componentes normales de 

células y tejidos, existiendo una poza de radicales libres particular en cada 

estirpe celular. 
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Al elevarse o disminuir las concentraciones fisiológicas de los  radicales 

libres o de las especies reactivas de oxígeno (EROS) puede acarrear importantes 

alteraciones funcionales. La aterosclerosis, el envejecimiento y el cáncer son 

algunos ejemplos, de los problemas fisiológicos y padecimientos que de alguna 

manera se asocia con una elevada poza hística de radicales libres. 42

Los radicales libres toman electrones de los lípidos y proteínas de la 

membrana celular, que al ser dañada, no podrá cumplir sus funciones;  como el 

intercambio de nutrientes y la limpieza de materiales de deshecho, haciendo 

imposible el proceso de regeneración y reproducción celular, en el interior de la 

célula, los radicales libres atacan el ADN. 30

FORMACIÓN DE LOS RADICALES LIBRES.
Los radicales libres pueden formarse a partir de moléculas estables 

mediante procesos de fisión hemolítica y reacciones de transferencia de 

electrones. Dichas reacciones se generan mediante: 1) absorción de energía 

ionizante de contenido energético diverso, como son los casos de las radiaciones 

ionizante, ultravioleta, visible y térmica; 2) reacciones redox como la transferencia 

no enzimática de electrones en el caso de reacciones catalizadas por metales de 

transición, y 3) reacciones catalizadas por enzimas, de manera destacada las 

que conllevan la formación de algunas especies reactivas del oxígeno como es el 

caso de la formación de peróxido de hidrógeno por la superóxido dismutasa. 33

Se estima que las mitocondrias constituyen la principal fuente subcelular de 

oxirradicales, en las cuales se genera el anión superóxido (O2
•−) durante el 

proceso electrónico. 
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La enzima superóxido dismutasa (SOD) convierte el O2
•− en peróxido de 

hidrógeno (H2O2) mediante la reacción de Fenton; este último en presencia de 

Fe2+ produce el radical hidroxilo (OH •). El O2
•− puede interactuar también con el 

óxido nítrico (NO) para formar el peroxinitrito (ONOO−). 

De todos los radicales libres, el OH− resulta el más dañino, dado que su 

presencia ---aunque sea solamente por una fracción de segundos---  es capaz de 

destruir enzimas proteolíticas, de provocar la ruptura de polisacáridos y de causar 

peroxidación lípidica de la membrana (PLM), alterando su permeabilidad y las 

funciones asociadas. 21  El peroxinitrito (ONOO−) puede ocasionar daño directo a 

las proteínas y al ADN, también constituye un potente inductor de la PLM que 

puede llegar a destruir a las neuronas, las cuales son especialmente sensibles a 

este proceso. 16-18 (Fig. 6)

Fig.6  Producción de radicales libres y la acción de sistemas antioxidantes
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ESTRÉS OXIDATIVO
El balance oxidativo del organismo humano es esencial para: la regulación 

metabólica, la producción de energía,  activación o inactivación de biomoléculas,  

transducción de señales, recambio celular y el control del tono vascular, entre 

otros. Si el balance entre los sistemas oxidantes (generadores de especies 

reactivas) y los antioxidantes (enzimáticos y no enzimáticos) se desequilibra a 

favor de los primeros, se estará en presencia de lo que se conoce como estrés 

oxidativo. 27

Como consecuencia del elevado metabolismo oxidativo que tiene lugar en 

las neuronas, en combinación con la presencia de iones metálicos, que como el 

Fe2+ catalizan la formación de radicales libres, se generan especies reactivas 

potencialmente tóxicas. Estas sustancias se acumulan con el paso del tiempo en 

las células del tejido nervioso, provocando daños irreparables que pueden 

conducir a la muerte neuronal. Otros factores como la oxidación del ácido 

araquidónico, dopamina, o la xantina, también generan radicales libres. 63

Este exceso de especies reactivas promueve el ataque sobre compuestos 

químicos que se hallan en las células (lípidos, proteínas y ADN) dando lugar al 

inicio de una serie de eventos bioquímicos que pueden conducir a la aparición de 

severos desórdenes fisiopatológicos. 29 (Fig. 7) 
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Fig.7  Aspectos químicos y biológicos del estrés oxidativo

DAÑO A BIOMOLECULAS
Oxidación de ácidos nucleicos. La interacción de radicales libres con el 

ADN causa cambios conformacionales, alteración de bases y ruptura de una o de 

la doble cadena y pérdida de nucleótidos, eludiendo el sistema de reparación al 

presentar una mutación antes de la replicación. Esto conduce a la producción de 

genes mutados y, por ende, de proteínas disfuncionales. Las modificaciones de 

las bases se deben, en gran parte a los metales de transición, fundamentalmente 

al ión ferroso, que se encuentra unido al ADN y que, en presencia del peróxido de 
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hidrógeno (H2O2), genera el hidroxílo (OH−) que modifica las bases del mismo. El 

(OH−) puede atacar tanto purinas como pirimidinas.34

Oxidación de carbohidratos. Esta puede dar lugar a la formación de 

moléculas capaces de reaccionar con los grupos carbonilo de las proteínas. Los 

monosacáridos de la glucosa, una vez oxidados pueden combinarse con los 

grupos carbonilo de las proteínas. 

Oxidación de proteínas. Todas las cadenas laterales de los aminoácidos 

que forman parte de las proteínas son susceptibles de ser atacados por el radical 

hidroxilo. En consecuencia, la exposición de proteínas a sistemas generadores de 

radicales libres conduce a modificaciones en la estructuras, uno de los radicales 

mas reactivo a la estructura de proteínas es el óxido nítrico (NO). 

Peroxidación de lípidos. Una molécula reactiva, como el hidroxilo (OH−), 

ataca un ácido graso, constituyente de triacilglicerol o fosfoacilglicerol. Una vez 

que a un fosfolípido se le arrebata un electrón, éste busca estabilizar su estructura 

química y toma el electrón de la molécula próxima generándose así una reacción 

en cadena. Este proceso repetitivo conduce a la membrana a perder sus 

propiedades fisicoquímicas y culmina con la muerte de la célula. 34

RADICALES LIBRES EN FISIOPATOLOGIA
Las afecciones vinculadas con el daño debido a los radicales libres se 

interrelacionan estrechamente con la naturaleza de las reacciones en las que 

intervienen tales radicales libres y las moléculas con las cuales interaccionan 

éstos. Esta constituye la razón de que se encuentren involucrados en numerosos 

padecimientos. 33 tales como: 
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1).-Inflamación y padecimientos inmunitarios: glomerulonefritis.

2).-Estados de isquemia y repercusión: embolia, infarto de miocardio-arritmias.

3).-Reacciones inducidas por fármacos y toxinas: sobrecarga de hierro.

4).-Daño por radiación: exposición nuclear y accidental, radioterapia. 

5).-Envejecimiento: trastornos propios del envejecimiento prematuro.

6).-Cambios vinculados con los eritrocitos: intoxicación por plomo, fotooxidación 

de la protoporfirina.

7).-Trastornos neumológicos: efecto del humo de cigarrillo, enfisema pulmonar.

8).-Anomalías del sistema vascular y corazón: cardiomiopatía alcohólica, 

aterosclerosis.

9).-Trastornos nefrológicos: síndrome nefrótico autoinmunitario, nefrotoxicidad de 

los aminoglucósidos.

10).-Alteración de las vías gastrointestinales: lesión endotóxica del hígado, 

lesiones gastrointestinales inducidas por antiinflamatorios no esteroides.

11).-Trastornos cerebrales y neuromusculares: oxígeno hiperbárico, deficiencia de 

vitamina E, enfermedad de Parkinson.

12).-Padecimientos oftalmológicos: cataratas, hemorragia ocular.

13).-Trastornos tegumentarios: lesiones por radiación solar, lesiones por calor, 

dermatitis por contacto. 18
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ESTRÉS OXIDATIVO Y ENVEJECIMIENTO
El estrés oxidativo resulta en lesiones severas celulares potencialmente 

mortales, algunas de las cuales están indicadas en la tabla 1

Envejecimiento Peroxidación de los ácidos grasos de la 
membrana celular y daño del ADN.

Ateroesclerosis Peroxidación de lípidos en las partículas de 
LDL con daño de otros de sus componentes.

Cáncer Daño del ADN.

Cataratas Modificaciones irreversibles en las proteínas.

Cuadros Inflamatorios 
Crónicos 

Activación de genes relacionados con la 
respuesta inflamatoria. 

Tabla 1 Enfermedades o Procesos Asociados al Daño Oxidativo en las Moléculas Biológicas

DEFENSAS ANTIOXIDANTES.
Se define como antioxidante a aquella sustancia que presente a bajas

concentraciones respecto a las de un sustrato oxidable retarda o previenen su 

oxidación. El antioxidante al interactuar con el radical libre cede un electrón, este 

se oxida y se transforma en un radical libre débil no tóxico. Existen dos tipos de 

antioxidantes los endógenos dotados por el sistema biológico y los exógenos 

tomados de la dieta: 31

ANTIOXIDANTES NO ENZIMATICOS.
El producto antioxidante es aquel que previene la formación de especies 

reactivas de oxígeno, estimula los mecanismos de reparación endógena del daño 
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causado por el ataque de radicales libres y/o suministra entidades químicas que 

aumentan la capacidad endógena de secuestro de radicales libres formados en 

exceso en el organismo. 46

Los antioxidantes no enzimáticos  son nutrientes, vitamina C, vitamina E y 

carotenoides (betacaroteno, licopeno y luteína), que se encuentran en los 

alimentos, se destaca la presencia de selenio, cobre y zinc, importantes cofactores 

en la acción de enzimas que participan en los mecanismos de defensa 

antioxidante del organismo humano, así como el glutatión. Algunos investigadores 

creen que los antioxidantes pueden desempeñar un rol importante para la salud y 

el envejecimiento del cuerpo al combatir las sustancias denominadas "radicales 

libres" que están presentes en su sistema. 47

ANTIOXIDANTES ENZIMATICOS.
Súperoxido-dismutasa (SOD) enzima intracelular y extracelular, actúa 

neutralizando los radicales superoxido convirtiéndolos en peróxido de hidrógeno 

siempre en presencia de zinc, cobre, magnesio, fierro y maganeso dependiendo 

de la isoenzima en turno. Catalasa (CAT),  enzima presente en los 

peroxisomas,  reduce el peróxido de hidrógeno, a agua y oxígeno molecular, 

eliminando esta agua oxigenada casi al mismo tiempo que se va formando. 

Glutatión Peroxidasa (GSH-Px) su actividad está estrechamente ligada a la 

presencia de Selenio. Esta enzima actúa principalmente en las mitocondrias, una 

de las funciones más importantes de la  (GSH-Px) es proteger a la célula contra la 

acción de los radicales libres generados por el  H2O2. 32
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La melatonina como previamente se mencionó, modula  en forma eficiente 

la concentración de radicales libres, con lo cual puede contrarrestar el efecto de 

degeneración celular causado por estos.  En personas mayores de 75 años, el 

ritmo diario de la melatonina es sólo una fracción de la observada en individuos 

de 20-30 años11. Esta reducción en la secreción de melatonina con el 

envejecimiento resulta en una disminución de su acción antioxidante, y esto 

puede contribuir al inicio y desarrollo de una gran variedad de enfermedades 

relacionadas con la edad. 

En particular, el sistema nervioso central (SNC) es muy susceptible al daño 

causado por las especies reactivas de oxígeno (ERO) debido a sus altos 

requerimientos energéticos, gran consumo de oxígeno, elevada concentración 

hística de hierro, alta composición de lípidos poliinsaturados y niveles 

relativamente bajos de algunos sistemas antioxidantes. 40 lo que resulta en las 

enfermedades neurodegenerativas asociadas con el envejecimiento.

MELATONINA Y CITOESQUELETO
Uno de los mecanismos por los que la melatonina se comporta como 

protector celular es por su capacidad para modular la citoarquitectura. Esta 

acción de la melatonina depende de su interacción con la calmodulina (CaM) y la 

proteincinasa C (PKC), dos proteínas intracelulares dependientes de calcio. El 

citoesqueleto está formado por un alto entrecruzamiento de microtúbulos., 

microfilamentos y otras estructuras que mantienen la estructura celular y 

participan en funciones celulares básicas como endocitosis, exocitosis, 

proliferación celular, adhesión y transporte de moléculas. 



36

La melatonina, al interaccionar con la CaM y PKC reordena de forma cíclica 

el citoesqueleto para producir respuestas biológicas, modifica la fosforilación-

desfosforilación de muchas proteínas CaM- y PKC-dependientes.33

 El citoesqueleto es una estructura altamente dinámica que se reorganiza 

continuamente en procesos tales como el cambio de la forma celular, la división 

celular y las respuestas a su medio ambiente. 35

La estructura e integridad del citoplasma de las células depende del 

ensamblaje y de las formas de organización de una red microtrabecular de 

componentes filamentosos que incluye a los microtúbulos, los microfilamentos de 

actina y los filamentos intermedios. Estos polímeros coexisten en forma 

entrelazada a través de interacciones macromoleculares dinámicas, que 

determinan la organización de esta red denominada citoesqueleto. 39 Los 

microtúbulos son estructuras altamente dinámicas, estabilizadas por un grupo de 

proteínas denominadas proteínas asociadas a microtúbulos (MAPs) 36

Tradicionalmente las MAPs, han sido aisladas del sistema nervioso e 

identificadas por su capacidad de unirse a la tubulina y promover el ensamblaje 

de los microtúbulos, las MAPs también participan en la formación de puentes 

moleculares que unen a éstos con filamentos de actina y con los filamentos 

intermedios. 44 (Fig. 8)
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Fig 8. Representación esquemática de una jerarquía en niveles de integración del citoesqueleto, 

la participación de las MAPs como mediadores de las interacciones

Entre las MAPs mejor estudiadas están MAP1A, MAP1B, y el grupo de MAP-

2, este ultimo grupo comprende cuatro isoformas, dos de ellas MAP2A y MAP2B de 

alto peso molecular (280-270 kDa) y dos  isoformas de bajo peso molecular (70-

75 kDa) MAP2C y MAP2D. Las MAP2A y MAP2B  tienen una distribución preferente 

en el soma neuronal y  las dendritas, sin embargo una pequeña cantidad de 

estas ha sido localizada también en los axones. En contraste, las MAP2C y MAP2D

esta ampliamente distribuida solo en el soma neuronal.64 La proteína asociada a 

los microtúbulos MAP-2 es una proteína del citoesqueleto localizada en las 

dendritas. Sin embargo, la expresión de MAP-2 coincide con el crecimiento, 

ramificación y remodelación dendrítica.45
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Así, los microtúbulos regulan funciones celulares primordiales como son la 

morfología y la división celular, la exocitosis, la endocitosis, la adhesión celular, el 

movimiento citoplasmático, la polaridad celular, la locomoción, el movimiento de 

organelos, definiendo entre otros la estructura de circuitos neuronales que 

constituyen los axones y las dendritas y que además, participan en el fenómeno 

de la plasticidad neuronal favoreciendo las conexiones interneuronales 36

Las proteínas asociadas a los microtubulos MAP-2 son proteínas del  

citoesqueleto localizadas en el compartimiento dendrítico neuronal. Se consideran

un marcador de la integridad estructural porque están implicadas en la 

estabilización morfológica de procesos  dendríticos.  Por otra parte, estas

proteínas desempeñan un papel crucial en la plasticidad neuronal 47

El hipocampo es la estructura fundamental para el almacenamiento de la

memoria explícita, lo cual se fundamenta en las características de plasticidad que 

presentan sus neuronas.  En el sistema llamado formación hipocampal, se incluye 

al hipocampo en el cual se ubica  el giro dentado, el subículum, el presubículum, el 

parasubículum y la corteza entorrinal. Además, desde el punto de vista funcional 

esa formación es considerada dentro del llamado sistema límbico. 65

El hipocampo se caracteriza por presentar una capa principal de neuronas, 

la capa de las células piramidales, que hace una trayectoria en forma de una C 

invertida y en la cual se distinguen tres regiones llamadas CA1, CA2 y CA3. 
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Las células piramidales de la región CA3 presentan un claro árbol dendrítico 

y emiten un axón. Las dendritas se dirigen al centro del hipocampo hacia el giro 

dentado. 64, 65

En estas dendritas se encuentran numerosas espinas dendríticas que 

reciben inervación de terminales excitadoras. Los axones de las células 

piramidales de CA3 emiten colaterales, que van a inervar a las células piramidales

de CA1 Además de las neuronas piramidales y granulares, existen numerosas 

interneuronas, que interactúan con ellas. 

La gran mayoría de esas interneuronas, en el giro dentado y en el 

hipocampo, son GABAérgicas y se presentan en diversas variedades: 65 (Fig 9)

Fig 9.  La red hipocampal: las fibras del hipocampo forman una red principalmente unidireccional, 
con la entrada de la Corteza Entorrinal (CE) que conecta con el Giro Dentado (GD)  y con las 
neuronas piramidales de CA3 a través de la vía Perforante (PP). Las neuronas de  CA3 también 
reciben la entrada desde el GD vía  las Fibras Musgosas (FM). Estas envían axones hacia las 
células piramidales del CA1 vía las colaterales de Schaffer (CS), así también  como  las células de 
CA1 en el hipocampo contralateral vía las fibras de la Comisura de Asociación (AC). Las neuronas 
CA1 también reciben entradas directamente desde la vía Perforante y envían axones al Subiculum 
(Sb) Estas neuronas en su momento envían fibras de regreso a la CE, formando una asa.
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El proceso de muerte neuronal, aparentemente compartida entre diferentes 

regiones cerebrales, ha sido el fenómeno conceptualmente más asociado al 

envejecimiento neuronal y a la pérdida de la capacidad cognitiva. Una de las 

regiones más estudiadas, en relación con las capacidades cognitivas, ha sido el 

hipocampo. Curiosamente se ha encontrado que el número total de neuronas 

principales de esta estructura (células granulares del giro dentado y células 

piramidales de las regiones CA1, CA2, y CA3) no cambian en el hipocampo de las 

especies más estudiadas (hombre, rata y mono), incluso en aquellos individuos, 

que además del envejecimiento, muestran un claro déficit de memoria y de 

aprendizaje. Lo mismo se ha encontrado en regiones corticales que no parecen 

mostrar cambios, relacionados con la edad, del número de sus neuronas: zonas 

dorso-laterales de la corteza prefrontal y algunas áreas visuales. 

Sin embargo, se ha encontrado que sistemas subcorticales específicos, si 

muestran disminución relacionada con la edad del número de sus neuronas. Entre 

ellos están las neuronas colinérgicas de la región basal del cerebro anterior cuyo 

número se reduce, en pequeño monto, con el envejecimiento normal. Pero en 

enfermos de Alzheimer, este grupo de neuronas muestran claros índices de 

degeneración. Las neuronas de este tipo más afectadas durante el envejecimiento 

normal, son las que proyectan al hipocampo, a la amígdala y a la neocorteza. Pero 

hay que considerar que, probablemente, también otros tipos de neuronas sufran 

cambios en su número durante el envejecimiento. 67
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JUSTIFICACIÓN

Existen una serie de enfermedades crónico degenerativas como por 

ejemplo: la hipertensión, ateroesclerosis, cáncer, enfermedad de Parkinson, 

Alzheimer, entre otras,  las cuales se han asociadas al proceso de envejecimiento, 

dichos padecimientos tienen una estrecha relación con el incremento del estrés 

oxidativo o bien con una disminución de los sistemas antioxidantes; con respecto a 

este ultimo punto, se le ha descrito un importante papel antioxidante a la hormona  

melatonina, la cual su producción se reduce con la edad. Por otro lado, se sabe 

que las proteínas MAP-2 forman parte estructural del citoesqueleto y su expresión 

representa un marcador de la plasticidad neuronal47, implicadas en la estabilidad 

morfológica de procesos neuríticos. Se sabe que la expresión de las MAPs se 

reduce con la edad. A pesar de la información anterior, se desconoce la relación 

que existe entre la melatonina como antioxidante y su posible papel protector 

sobre la expresión de MAP-2 en el hipocampo. Además, se desconoce si el 

incremento del estrés oxidativo (radicales libres) observado con la edad,  modifica 

la expresión de dichas proteínas estructurales lo que conllevaría a una 

disminución de la plasticidad y consecuentemente a la degeneración del sistema 

nervioso y a la génesis de enfermedades neurodegenerativas. 

Por lo tanto es de interés en poner de manifiesto la probable relación entre 

el papel protector de la melatonina, la concentración de radicales libre y la 

expresión de proteínas MAP-2 en el hipocampo a diferentes edades. 
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HIPÓTESIS

Si la melatonina tiene un efecto antioxidante y favorece la polimerización de 

proteínas estructurales MAP-2 en el hipocampo;  entonces la aplicación crónica en 

ratas tratadas a diferentes edades, producirá una disminución en  la concentración 

de radicales libres y un incremento en la expresión de proteínas estructurales 

MAP-2, en comparación con las ratas control.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el efecto de la aplicación crónica de melatonina sobre la producción de 

radicales libres y la estabilidad del citoesqueleto de las células hipocampales CA1 

y CA2 de ratas a través de la edad. 

OBJETIVOS PARTICULARES

Empleando ratas tratadas con melatonina durante 6, 10 o 14 meses:

1. Evaluar los cambios corporales en las ratas tratadas con melatonina y las 

ratas control

2. Determinar por inmunohistoquímica la expresión de proteínas MAP-2 en las 

regiones CA1 y CA3 del hipocampo.

3. Cuantificar mediante resonancia paramagnética electrónica (EPR) la 

concentración de radicales libres en las regiones CA1 y CA3 del 

hipocampo.
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MATERIAL Y MÉTODOS

ANIMALES. 
Se utilizaron  40 ratas macho de la cepa Wistar, divididas en dos grupos; control 

y tratamiento, con un peso inicial de 45±5 gramos, mantenidas bajo un ciclo de 

luz-oscuridad artificial 12/12 horas, en un cuarto sonoamortiguado a una 

temperatura de 25± 2°C.  El acceso a la comida y agua fue “ad libitum” durante 

todo el tiempo de estudio, 14 meses. Se registró el peso corporal semanalmente  

durante todo el tiempo de tratamiento y hasta el momento del sacrificio que fue 

en tres periodos (6, 10 y 14 meses de edad).

FARMACOS Y TRATAMIENTO.
A los animales experimentales (20 ratas) se les administró melatonina por  vía 

intraperitoneal,  a una dosis de 1mg/kg de peso (Sigma Chemical, disuelta  en 

polietilenglicol al 1%), mientras que a los animales control (20 ratas) se les 

administro el vehículo en el cual se disolvió la melatonina. Los tratamientos se 

administraron diariamente a  la misma hora. 

OBTENCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS ANIMALES.
La observación de los animales consistió en  lo siguiente:

a).- conducta. 

b).- cambio en la coloración y textura del pelo

c).- cambios en la piel (descamación)

d).- ganancia en el peso.
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Los animales fueron colocados en un campo abierto por separado y se 

observó  si presentaban o no algún cambio en su conducta (agresividad) cambios 

en la coloración del pelo en algún sitio en particular; por ejemplo alrededor del 

cuello (blanco con machas color paja), cambios en la piel de la cola con 

descamación y el aumento o disminución del peso (con el registro de cada 8 

días) estos factores se observaron tanto en animales control como los tratados 

con melatonina a los 10 meses. 

DETERMINACIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE LAS PROTEÍNAS MAP-2 EN EL 
HIPOCAMPO.

Preparación de reactivos

1).- NaH2PO4 0.2M  p.m. 120  pesar 48 g, disolver en agua y aforar a 2 litros

2).- NaHPO4 0.2M   p.m. 142  pesar 56.8 g disolver en agua y aforar a 2 litros

3).- NaCl      0.15M   p.m. 58.44 pesar 17.53 g disolver en agua y aforar a 2 litros

4).- Buffer de fosfatos (PB) 0.1M pH 7.4;  Preparación: tomar un volumen de 

190ml de la solución stock de NaH2PO4 0.2M, y 810ml  de la solución stock de 

NaHPO4 0.2M; mezclar y ajustar el pH a 7.4 aforar a 2 litros. 

5).- PBS 0.15M; Preparación: tomar 1 litro de PB 0.1M, pH 7.4 y adicionar 8.77 g 

de NaCl, mezclar. 

6).- PBS 0.1M + tritón 0.3%; Preparación: tomar un volumen de 100ml de PBS 

0.1M y adicionar 0.3 ml de tritón. 

7).- PBS 0.1M + tritón 0.3% + albúmina 3%; Preparación: tomar un volumen de 

100ml de PBS 0.1M adicionar 0.3ml de tritón y 3 g de albúmina. 
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8).- Sacarosa al 20% en PBS 0.1M, pH 7.4; Preparación: tomar un volumen de 

100ml de PBS0.1M y adicionar 20g de sacarosa. 

9).- Disolución de paraformaldehido (fijador) al 4% en PB 0.1M pH 7.4; 

Preparación: tomar un volumen de 100 ml de buffer de fosfatos (PB), adicionar 4 

g de paraformaldehido. Disolver el reactivo a una temperatura de  70-80ºC 

agitando constantemente, (tapar el recipiente para evitar que salgan los vapores), 

filtrar la  solución. 

10).- Buffer de bloqueo; Preparación: tomar un volumen de 100 ml de PBS + 

0.1M + tritón 0.3% y adicionar 5 g de albúmina. 

11).- Se prepara la mezcla de Avidina-Peroxidasa (A-P) 30 min antes de ser 

utilizada

OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS.
Tanto los animales control como los experimentales se anestesiaron con 

pentobarbital  sódico a una dosis de  1mg/kg de peso, vía intraperitoneal. Se 

realizó perfusión intracardíaca, utilizando el buffer de fosfatos (PBS) y el 

paraformaldehido como fijador. Se decapitó al animal para extraer el cerebro. Se 

realizó la crioprotección de éste utilizando sacarosa  al 20% en PBS, se dejó a 

temperatura ambiente hasta que el cerebro llegó al fondo del recipiente 

(aproximadamente 24 hrs). Posteriormente se sacó y se congeló por 30 minutos. 

En un criostato a una temperatura de -20°C se realizaron cortes histológicos 

coronales de 30µm. Se colocaron  de 6 a 8 rebanadas en cada poza, a la que 

previamente se le agrego suero de bloqueo (SB), y se  mantuvieron en un cuarto 

frío por 24 horas. 



46

Los cortes se extrajeron, y se colocaron en nuevos pozos que contenían  el 

Anticuerpo primario (Anti-MAP2 diluido 1:1000 en SB) las muestras se 

mantuvieron en un cuarto frío por 48 hrs y con agitación continua. 

Transcurrido este tiempo los cortes se lavaron con PBS 3 veces durante 15 

minutos cada uno a temperatura ambiente. Posteriormente los cortes se 

incubaron con el Anticuerpo secundario MAP (Anti-mouse diluido 1:500 en SB) a 

temperatura ambiente por  1.5 hrs. Los cortes se incuban con la A-P y PBS 

durante 1.5 hrs a temperatura ambiente. Se vuelven a lavar con PBS 3 veces

durante  15 minutos. Se utilizó Diamino bencidina para revelar la reacción de los 

anticuerpos con MAP-2 en las preparaciones.

DETERMINACIÓN DE LOS RADICALES LIBRES POR RESONANCIA 
PARAMAGNÉTICA ELECTRÓNICA (EPR)

Las ratas se sacrificaron por decapitación a los 6, 10 y 14 meses de edad. Los 

cerebros se extraían y rápidamente se disecaba el área de hipocampo misma 

que era colocada en un tubo de plástico con tapa, 0.5 cm de diámetro y se 

congelaba a -70ºC, inmediatamente la muestra era  liofilizada,  utilizando una 

bomba al alto  vacío para la extracción de agua, el procedimiento dura  7 horas 

aproximadamente. 

Una vez liofilizada la muestra se coloca en un tubo de cuarzo mismo que se 

inserta   en el equipo, para la cuantificación de radicales libres.

Las mediciones por Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE) se realizaron 

en un equipo Jeol JES-TE300, operado en banda X a 100 KHz de frecuencia de 

modulación, en una cavidad cilíndrica del modo TE011. 
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La calibración externa del campo magnético se realizo con un gaussmetro 

de precisión Jeol ES-FC5. Los parámetros experimentales de medición fueron los 

siguientes: centro de campo 335.5 mT (militeslas); frecuencia de microondas 9.43 

GHz; ancho de barrido, ± 2.5 mT, ancho de modulación, 0.125 mT; constante de 

tiempo, 0.3 s; amplitud 160. La adquisición y manipulación de los espectros se 

realizaron con el programa ESPRIT-382, v1.916. La muestra de tejido se utilizó

liofilizada.
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RESULTADOS

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.
La observación periódica de  las ratas control y tratadas con  melatonina 

puso de manifiesto la aparición de una coloración amarillenta paulatina. En 

particular,  en las ratas control de 10 meses esta  coloración fue muy intensa 

llegando a un color ocre, en el pelo alrededor del cuello, haciendo  alusión a un 

collar, así también el pelo de todo el cuerpo era más grueso y se mantenía 

encrespado.  En las ratas tratadas con melatonina los cambios que se observaron 

en el pelo fueron menos pronunciados que los de las ratas controles, sin embargo 

también se observo una ligera coloración amarilla y la textura del pelo se mantuvo 

muy semejante a la de ratas de menor edad. En el grupo control, además  se 

observaron cambios de textura en la cola que consistieron en la descamación 

frecuente de esta. Estos cambios en la textura de la piel no se observaron  en las 

ratas con melatonina.  Fig 1

 Fig 1 La fotografía muestra una rata control y una a la que se le aplico  melatonina durante  10 
meses. Es evidente la presencia de un collar ocre en la rata control.
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EVALUACIÓN DEL PESO CORPORAL.
El peso corporal se midió  cada 8 días durante 53 semanas de todos y 

cada uno de los animales (control y tratados con melatonina).  La fig. 1 muestra 

que en los dos grupos hubo un incremento semejante en la ganancia de peso en 

las primeras 7 semanas, a partir de la semana 9-10, se desplaza la curva

observándose un incremento de peso en las  ratas control comparadas con las 

tratadas con melatonina hasta la semana 23 aproximadamente, volviendo a ser 

semejante a partir de la semana 25,  La prueba realizada a los datos es un anova 

de dos factores, seguida de la prueba de Tuckey.  él análisis estadístico muestra 

que si existe una diferencia significativa p<0.05  Gráfica 1.

Gráfica. 1 Evolución temporal del peso corporal de las ratas control (círculos) o las tratadas con 
melatonina (triángulos). Cada punto representa el promedio ± el error estándar de 20 ratas. * 
p<0.05.
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EVALUACIÓN DE LAS PROTEÍNAS MAP-2 
Las siguientes imágenes muestran  las zonas CA1 y CA3 del hipocampo 

marcadas con la técnica de inmunohistoquimica para MAP-2 en rebanadas 

flotantes de ratas  control y tratadas crónicamente con melatonina, a los  6, 10 y 

14 meses de edad. En las ratas control de 6 meses de edad  en las áreas CA1 y 

CA3,  se muestra una tinción color marrón (figura 2),  indicando la presencia de 

las proteínas MAP-2. En las ratas tratadas con melatonina (figura 2 b y d 

respectivamente) la tinción es más pronunciada, comparada con las ratas control 

(figura 2 a y c respectivamente).  Es de notar que la tinción esta más acentuada 

en la  zona de las fibras de asociación comisural de las ratas experimentales 

(figura 2 d).  

En las áreas CA1 y CA3 de las ratas control de 10 y 14 meses (figura 3-4 a y c 

respectivamente) se observa una mayor tinción, comparadas con las ratas control 

de 6 meses (figura 2 a y c ).  

En las áreas CA1 y CA3 de las  ratas tratadas con melatonina de 10 y 14 meses 

(figura 3-4  b y d respectivamente), muestran  una mayor tinción en dichas áreas 

comparadas con las ratas control a las mismas edades (figura 3-4 a y c 

respectivamente).
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Fig. 2 Las imágenes son fotografías tomadas a un aumento de 10x. Se observa la distribución de 
proteínas MAP-2 obtenida con la técnica ABP, en las áreas CA1 (a y b) y CA3 (c y d) del 
hipocampo de ratas control (C) y ratas tratadas crónicamente  con melatonina (M) a los 6 meses de 
edad. 

a b

c d
10X

C

C

M

M

10X 10X

10X
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Fig. 3 Las imágenes son fotografías tomadas a un aumento de 10x. Se observa la distribución de 
proteínas MAP-2 obtenida con la técnica ABP, en las áreas CA1 (a y b) y CA3 (c y d) del 
hipocampo de ratas control (C) y ratas tratadas crónicamente  con melatonina (M) a los 10 meses 
de edad. 

a b

c d
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Fig. 4 Las imágenes son fotografías tomadas a un aumento de 10x. Se observa la distribución de 
proteínas MAP-2 obtenida con la técnica ABP, en las áreas CA1 (a y b) y CA3 (c y d) del 
hipocampo de ratas control (C) y ratas tratadas crónicamente  con melatonina (M) a los 14 meses 
de edad. 

10X

C M

10X

C

10X

M

10X
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EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE RADICALES LIBRES. 
Los siguientes espectros muestran;  en el eje de las X el rango del campo 

magnético dentro del cual se encuentran los radicales libres medidos a través de 

EPR este valor se encuentra entre 333 – 337 militeslas (mT),  en el eje de las 

ordenadas se encuentra graficado la intensidad de la señal que equivale a la 

concentración de radicales libres. 

Los espectros  que se muestran es el promedio de 6 barridos tanto para los 

animales controles como los tratados con melatonina. Los espectros de los 

animales de  6 meses muestran una concentración de radicales libres mayor en 

los controles que en los tratados con melatonina.  En el espectro de los animales 

control de 6 meses la concentración de radicales libres es de 2.02 x10 -8  y la 

concentración de los tratados con melatonina es de 2.49 x10-9 (grafica 2).

Tanto en las ratas de 10 como de 14 meses los espectros obtenidos para las 

controles muestran una mayor concentración de radicales libres (7.45 x10-8 y 

3.16 x10-8 respectivamente), mientras que en los animales tratados con 

melatonina la concentración de radicales libres fue de (8.74 x10-8 y 5.09 x10-8 

respectivamente) (grafica 3 y 4 respectivamente).   

La  diferencia que se encontró en la concentración de radicales libres del 

hipocampo de ambos grupos de ratas  se mantuvo durante las tres edades 

analizadas, sin embargo esta diferencia solo fue significativa  a una p< 0.05 a los 

14 meses de edad (grafica 5)
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Gráfica 2 Los espectros muestran la intensidad de la señal obtenida por EPR en tejido de 
hipocampo liofilizado tanto de animales controles  como tratados con melatonina  a los  6 meses de 
edad. La concentración de radicales libres en cada uno de los grupos esta indicada con el número 
dentro del espectro. 



56

Intensidad

(mT)

CONTROL
2000

1000

0

-1000

-2000
332 335 336 337 340

2000

1000

0

-1000

-2000

Campo magnético

(mT)

MELATONINA

Intensidad

332 336 337 340335

10 MESES

7.45e-08 3.16e-08

Gráfica 3. Los espectros muestran la intensidad de la señal obtenida por EPR en tejido de 
hipocampo liofilizado tanto de animales controles  como tratados con melatonina a los  10 meses 
de edad. La concentración de radicales libres en cada uno de los grupos esta indicada con el 
número dentro del espectro. 
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Gráfica 4 Los espectros muestran la intensidad de la señal obtenida por EPR en tejido de 
hipocampo liofilizado tanto de animales controles  como tratados con melatonina a los  14 meses 
de edad. La concentración de radicales libres en cada uno de los grupos esta indicada con el 
número dentro del espectro. 
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Gráfica 5. Concentración de radicales libres en muestras de hipocampo, proveniente de ratas 
control (barra negra) o tratadas con melatonina (barra gris), obtenido a los 6, 10 o 14 meses de 
edad de las ratas. Cada barra representa el promedio ± el error estándar de 4 muestras. *p<0.05. 
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DISCUSIÓN
La melatonina parece desempeñar un papel fundamental para contrarrestar 

el daño oxidativo que  sufren los diferentes tejidos del organismo por lo que se 

considera "un protector celular frente a los procesos de envejecimiento, sobre 

todo los relacionados con la producción de  radicales libres"70  Su producción,  

parece retardar el proceso de envejecimiento, en condiciones no patológicas por 

lo que diferentes autores han realizado estudios para determinar si la 

administración de melatonina de manera crónica puede en algún momento, 

prevenir o retardar algunos de los cambios fisiológicos asociados al 

envejecimiento69  Dentro de los mecanismos que se han asociado con la función 

de la melatonina se encuentra la de capturar radicales libres reduciéndolos en el 

medio celular.  Estos radicales  son moléculas inestables y altamente reactivas las 

que para lograr su estabilidad adquieren el electrón que les hace falta de 

moléculas que están a su alrededor. La molécula que ahora no tiene un electrón 

se convierte así en un radical libre y así se  inicia una reacción en cadena que 

daña varias estructuras celulares llevando potencialmente a la muerte celular. 43

Este trabajo analizó los efectos crónicos de melatonina sobre algunos 

parámetros corporales indicadores de la maduración de un organismo, tales como 

el peso corporal y el color de pelo. Los resultados de este trabajo indican que el 

peso de las ratas estudiadas tanto controles como las tratadas crónicamente con 

melatonina se incremento en una forma directamente proporcional con la edad, lo 

que era de esperarse, considerando que los animales eran recién destetados y en 

el momento de su sacrificio eran ya animales adultos. 
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Este incremento fue similar en ambos grupos de ratas durante las  primeras 

6-7 semanas, momento en que hay una clara diferencia en dicho aumento, siendo 

menor en las ratas tratadas con melatoina.

Aun cuando son pocos los estudios realizados con la aplicación crónica de 

melatonina en animales jóvenes, si se han reportado cambios metabólicos por la 

aplicación de melatonina exógeno, Así, Markova y colaboradores72 muestran que 

la ingestión de melatonina durante setenta días produce una disminución 

significativa en el peso corporal y de algunos otros órganos, con modificación de 

los niveles séricos de triacilglicerol y del contenido de glucogeno hepático, en ratas 

macho. Los autores no reportan cambios importantes en estos parámetros en 

ratas hembras, pero si encuentran cambios en el peso del músculo cardiaco y en 

la grasa peri ovárica de estas. Otros reportes señalan que la aplicación de 

melatonina exógena produce reducción  del peso corporal y cambios metabólicos 

importantes tanto en glucosa como en triglicéridos72, leptina74 y colesterol 73

En este trabajo aun cuando no se conoce si hubo un cambio en el 

metabolismo de carbohidratos o lípidos, si se toma en cuenta que este indol 

disminuye en los humanos con la edad (está ampliamente documentado6 que  la 

secreción nocturna de melatonina disminuye con la edad), y que al mismo tiempo 

hay un aumento de colesterol, pudiera pensarse que esta sustancia pineal pudiera 

ser parte del sistema de control lipídico y del peso corporal y aunque no se conoce 

el mecanismo por cual actuaría la melatonina es probable que su efecto 

antioxidante sea responsable, al menos parcialmente de la oxidación de los 

lípidos. 
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Debe recordarse que entre los mecanismos propuestos para la acción de 

melatonina esta su tan “sonado” efecto como atrapador de radicales y que en este 

trabajo se demuestra  en el hipocampo.

En los animales controles con el paso de la edad se observó  que el pelo 

fue adquiriendo una coloración amarilla-ocre, en particular,  alrededor del cuello en 

donde era evidente una especie de collar color ocre. Estos mismos cambios en el 

color del pelo también se observaron en los experimentales pero con una latencia

menor, que en los controles. La textura del pelo en los animales tratados con 

melatonina era “mas “suave” y se veía  mas blanco. En los animales controles se 

observaba el pelo “mas duro” y erizado. Se sabe  que la melatonina es una 

hormona que está implicada en el control neuroendocrino, dependiente de 

fotoperiodo, de la muda y del color de la capa de muchos mamíferos75. En perros76

pueden presentarse cambios importantes en la coloración y mantenimiento de 

pelo, causando incluso una alopecia estacional, misma que puede no presentarse 

cuando se aplica melatonina antes del período en que suele aparecer, En cuanto a 

los cambios y textura de pelo observados en los dos grupos de animales se 

observo “menor” coloración y mayor suavidad del pelo en las ratas tratadas  con la 

melatonina lo que pudiera indicar que esta hormona mantiene en “mejores” 

condiciones el pelo de los animales en forma similar a la reportada en perros.

En cuanto a los resultados obtenidos en las muestras de hipocampo se 

observa que existe un aumento en la coloración del tejido indicativa de un 

aumento en la  expresión de proteínas estructurales MAP-2,  tanto en CA1 como 

en  CA3 en las ratas control, conforme avanza la edad. 
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Esto probablemente esta  asociado a que en los organismos adultos puede 

haber neurogénesis y procesos de plasticidad del sistema nervioso, 

particularmente del hipocampo, estructura por excelencia considerada muy 

“plástica”. 77  

En el humano, se reconoce que una de las consecuencias mas importantes 

durante el envejecimiento es la atrofia y muerte neuronal que conlleva alteración 

en circuitos de neurotransmisores pero se ha establecido que estas alteraciones 

pueden ser compensadas por “sistemas compensadores” tanto morfológicos como 

bioquímicos y que resultan en un aumento del árbol dendrítico de las neuronas 

intactas que pueden aumentar el recambio y liberación de neurotransmisores por 

esas mismas neuronas que permanecen intactas al proceso degenerativo. 78

Los estudios en rata, sugieren que algunas áreas cerebrales,  involucradas 

en la adquisición  y  consolidación de la memoria se ven afectadas en los animales 

viejos. La proteína  MAP-2  asociada a la integridad estructural y plasticidad 

neuronal,  disminuye en el hipocampo de animales viejos45 En relación a los datos 

obtenidos en este trabajo,  las ratas tratadas con melatonina muestran todavía una 

mayor  expresión de proteínas MAP-2 comparadas con las ratas control a las 

diferentes edades. 

 Pareciera  ser,  que la melatonina promueve la expresión de dicha proteína 

estructural del citoesqueleto neuronal, principalmente en la región CA1 y CA3 del 

hipocampo.

 Es posible que gracias a sus propiedades antioxidantes, la melatonina 

pueda estar protegiendo a estas proteínas estructurales MAP-2 del ataque por 
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radicales libres, manteniendo de esta manera más estable su estructura química y 

por ende su permanencia en la célula. 

Otra posibilidad sería  que la melatonina a través de sus receptores 

nucleares (receptor huérfano retinoidal β, RZR-B) pudiera estar modulando 

procesos de trascripción a nivel de ADN, como se ha reportado para otras 

proteínas48.  Benitez  King y col, han reportado que la melatonina antagoniza a la 

calmodulina  proteína involucrada en  la remodelación del citoesqueleto. Los 

autores mostraron que la melatonina in vitro se une a la Calmodulina, previniendo 

el efecto inhibidor de esta sobre la polimerización de tubulina a concentraciones 

fisiológicas, originando un alargamiento de los microtubulos38 El alargamiento de 

los microtubulos también se puede observar en una preparación de citoesqueletos 

in situ de células N1E-115 incubados con 10-9 M de melatonina79. Ellos concluyen 

que la melatonina protege a la red de microtubulos del efecto despolarizante 

promovido por el complejo Ca/calmodulina aunque el mecanismo detallado  por el 

cual lo hace aun permanece poco claro38 Con estos datos proponemos que la 

melatonina  esta involucrada en la expresión de las proteínas MAP-2 en las 

regiones CA1 y CA3.  Existe la posibilidad de que esta hormona pineal sea capaz 

de modular procesos de plasticidad en estas zonas hipocampales durante el 

avance de la edad. Resultando que si la melatonina disminuye con la edad esto 

reduciría la plasticidad del sistema nervioso incluido el hipocampo y por lo tanto 

ser responsable de las enfermedades neurodegenerativas asociadas con la 

memoria y el aprendizaje 12

La Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR) es una técnica 

espectroscópica que permite detectar especies con electrones desapareados, 
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conocidos como radicales libres 82. Los radicales libres son en general de vida 

media corta (segundos), producidos continuamente como un producto del 

metabolismo normal de cada célula, e inactivados por un conjunto de mecanismos 

(enzimáticos y de atrapamiento)18

En relación a los datos obtenidos en este trabajo, podemos observar que en 

las ratas controles a las diferentes edades fueron claros  los espectros indicativos 

de la presencia de radicales libres y   muestran una mayor concentración de ellos 

comparados con los espectros obtenidos de las ratas  tratadas crónicamente con 

melatonina.  Es probable que la reducción en la concentración de radicales 

observada en los espectros de estos animales haya resultado en una menor lesión 

celular,  probablemente por estabilizar membranas celulares, lo que estaría de 

acuerdo con la mayor expresión de proteínas estructurales MAP-2 observadas en 

el hipocampo. Desde hace ya casi una década se estableció  que la melatonina  

puede atrapar radicales libres tales como el ·OH84  resultando ser un buen 

“scavenger”. Cuando se empezó a analizar la técnica de EPR se observó  que la 

formación de radicales libres  en un  corazón in vivo era fácilmente medible y que 

los resultados son confiables.85

En este trabajo se sugiere que la melatonina estuvo permanentemente 

reduciendo los radicales libres con lo cual pudo estar reduciendo la posibilidad de 

muerte celular y favorecería que en el animal se siguiera presentando una “buena” 

plasticidad lo que sería apoyado por la presencia de una “mayor” expresión de 

proteínas estructurales que favorecerían que una estructura del sistema nervioso 

como es el hipocampo se mantenga en condiciones favorables para continuar con 



65

su función de integración reduciendo en su momento la posibilidad de 

enfermedades neurodegenerativas. 

CONCLUSIONES

Los experimentos realizados en este trabajo muestran que la aplicación crónica 

de melatonina en las diferentes edades analizadas (6, 10 y 14 meses) produce:

• Una disminución significativa en el peso corporal de las ratas tratadas 

comparadas con las ratas control .

• Una reducción en la coloración del pelo en las ratas tratadas comparadas 

con las ratas control

• Aumento en la expresión de proteínas estructurales MAP-2 en el 

hipocampo de las ratas tratadas comparadas con las controles, lo que 

sugiere una mayor estabilidad del citoesqueleto o un rearreglo del mismo lo 

que resulta probablemente en una mayor plasticidad.

• Una reducción en la concentración de radicales libres en las ratas tratadas 

comparadas con las controles. La concentración de radicales libres en el 

hipocampo fue aumentando en forma proporcional con la edad, la acción 

antioxidante de la melatonina se observó en las tres edades analizadas 

siendo significativa a la edad de 14 meses. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS.

Los resultados mostrados en este trabajo sugiere que la melatonina si 

participa en la estabilidad del citoesqueleto neuronal reduciendo en forma 

considerable los radicales libres y manteniendo en condiciones de menor 

envejecimiento parámetros corporales como el peso y la coloración del pelo, por lo 

que se sugiere hacer análisis específicos de radicales libres en piel, en el 

hipocampo y probablemente en algunos otros tejidos como el hígado de ratas aún 

mayores que las presentadas en este trabajo con la posibilidad de que en algún 

momento esta hormona pudiera emplearse clínicamente para mejorar  no solo la 

apariencia exterior, sino que también previniera la aparición de enfermedades 

neurodegenerativas
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