
 
LA MELATONINA Y EL CORAZON 

RESUMEN 
 
El envejecimiento tiene una serie de patologías asociadas, las cuales se relacionan con el 

estrés oxidativo con la formación de radicales libres e inflamación en diferentes órganos 

y sistemas, como los que forman el sistema cardiovascular. Se propone como solución el 

consumo de antioxidante. Lo cual ha traído como consecuencia la abundante propaganda 

de los antioxidantes como los remedios mágicos  y las personas suelen consumirlas 

independientemente de su edad ya que en muchos casos pueden conseguirse sin receta 

médica. Sin embargo, aún hace falta conocer con precisión los efectos benéficos y 

colaterales de tales substancias. Con base en esto y considerando que actualmente se ha 

popularizado el uso de sustancias antioxidantes,  en el presente trabajo evaluamos el 

efecto de una sustancia considerada como antioxidante, la melatonina; sobre el corazón 

de ratones que fueron sometidos a daño cardiaco. Evaluamos el efecto de la melatonina 

(ME) sobre el daño al corazón con un cardiotóxico; el isoproterenol (ISO) en ratones. El 

tratamiento consistió en la administración de ME (una cada día/10 días) con la co-

administración s.c. de ISO a partir del cuarto día (grupo ME+ISO). Se incluyo un grupo 

con solución salina (SS+SS), uno con ISO (SS+ISO) y otro con ME (ME+SS).  Después 

del la última administración (24 horas), se sacrificó a los animales y se evaluó la relación 

peso ventricular/peso corporal (PV/PC) como un criterio de hipertrofia ventricular, así 

como la proporción de tejido infartado mediante la utilización de 2,3,5-

tripheniltetrazolium choride (TTC). Adicionalmente se evaluó el efecto del tratamiento 

sobre el peso corporal y sobre la actividad de la catalasa (enzima antioxidante) en sangre. 

Nuestros resultados muestran que los valores de PV/PC resultaron  ser mayores que en el 

control en el grupo SS+ISO (+11%), menores en el grupo ME+SS (-6%) y sin diferencias 

significativas con el grupo ME+ISO. Las regiones con indicios de infarto observadas en 

el grupo SS+ISO, prácticamente fueron ausentes en el grupo ME+ISO. Los resultados de 

PV/PC,  junto con la ausencia de zonas infartadas en el corazón de animales tratados con 

ME apoyan la hipótesis de que la ME  podría tener un efecto protector ante el daño al 

corazón. Sin embargo los valores de PV/PC menores al control en el grupo ME+SS 

podrían estar relacionados con los efectos hipotensores asociados a la ME, lo cual en 

organismos enfermos sería un beneficio, pero no necesariamente en los sanos. Habrá que 

realizar más estudios para garantizar el uso de la ME en humanos, sobre todo por la gran 

popularidad que ha adquirido como antioxidante 
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MARCO TEORICO 

 

Las futuras generaciones de nuestra sociedad,  tendrán que enfrentar a una crisis de la 

cuál no estamos siendo consientes. Este problema radica en el cambio extremo de la 

pirámide poblacional, esto quiere decir que en los próximos años predominara en nuestra 

sociedad la gente adulta y adulta mayor. Por lo tanto la frecuencia de enfermedades 

asociadas al envejecimiento es cada vez mayor.  El envejecimiento tiene una serie de 

patologías asociadas, las cuales se relacionan con el estrés oxidativo con la formación de 

radicales libres e inflamación en diferentes órganos y sistemas, como los que forman el 

sistema cardiovascular. Se propone como solución el consumo de antioxidante. Lo cual 

ha traído como consecuencia la abundante propaganda de los antioxidantes como los 

remedios mágicos;  y las personas suelen consumirlas independientemente de su edad ya 

que en muchos casos pueden conseguirse sin receta médica. Pero,  aún hace falta conocer 

con precisión los efectos benéficos y colaterales de tales substancias. Con base en esto y 

considerando que actualmente se ha popularizado el uso de sustancias antioxidantes,  en 

el presente trabajo evaluamos el efecto de una sustancia considerada como antioxidante, 

la melatonina; sobre el corazón de ratones que fueron sometidos a daño cardiaco. 

 

El estrés oxidativo y el corazón 

El estrés oxidativo consiste en lo siguiente: el cuerpo humano reacciona constantemente 

con oxígeno cuándo respiramos, y cuándo nuestras células producen energía. En 

consecuencia de esta actividad se producen radicales libres, que son moléculas altamente 

reactivas. Estos radicales libres interactúan con otras moléculas, causando daño oxidativo 

a las proteínas, membranas, y genes (ADN) (Balsano  y  Alisi ,  2009). 

 

Actualmente gracias a las investigaciones que se han hecho, se han podido encontrar 

aspectos clínicos sobre el estrés oxidativo, el daño miocardio y otras enfermedades del 

corazón y se propone que a la melatonina como un buen candidato como antioxidante;  

debido a que se trata de una hormona producida normalmente por la glándula pineal, la 

cual en los humanos disminuye su actividad a partir de los 40 años. Esta idea se apoya en  

los estudios que indican que la presencia de variaciones día/noche en las funciones 

metabólicas y cardiovasculares, no solamente son afectados por los ciclos sueño vigilia 
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sino que están parcialmente bajo el control directo de la glándula pineal (Fusco y col.,  

Paulis y Simko, 2007;  Rüger  y Scheer , 2009). 

 

Como hemos mencionado las enfermedades del sistema cardiovascular ocupa la atención 

de los investigadores como uno de los sistemas más sensibles al daño oxidativo asociado 

con el envejecimiento, que en casos extremos podría llevar a un infarto cardiaco (Tosato  

y col., 2007; Fassett  y  Coombes ,  2009). 

 

Pero, cómo sucede  y que causa un paro cardiaco?. Un paro cardiaco o infarto miocárdico 

es la muerte del corazón, por la obstrucción de las arterias coronarias (vasos suministran 

al corazón de oxígeno y sangre). Por lo tanto en el momento en que el corazón no recibe 

sangre ni oxígeno, se ocasionan lesiones en el corazón. Si la sangre y el oxígeno dejan de 

fluir hacia el corazón de veinte a cuarenta minutos, empiezan a ocurrir daños irreversibles 

en el corazón, y esto sucede varias horas hasta que el ataque cardíaco va a estar 

completado.  

 

Los ataques cardiacos pueden ocurrir por aterosclerosis, que es un proceso gradual por el 

cuál el colesterol se va pegando a las paredes de las arterias, ocasionando el 

endurecimiento de estas, haciéndolas más estrechas. Por este motivo, no es suficiente la 

cantidad de sangre para que el organismo cumpla sus funciones específicas de esa arteria. 

EL problema de esta enfermedad, es que no se presenta algún síntoma, si no hasta que se 

manifiesta ya en la edad adulta (Campbell y col., 1994). 

 

 También por angina de pecho, que implica dolor de pecho, ocurre cuando la sangre y el 

oxígeno que fluye hacía el corazón ya no es suficiente para que este pueda trabajar de 

manera correcta. Y cuando las arterías están reducidas de un 50 a un 70 por ciento no 

puede aumentar el flujo de la sangre cuando se realiza en actividades con una alta 

demanda de oxígeno. Aunque también puede suceder cuándo se esta descansando, ocurre 

cuando una arteria esta extremadamente reducida, entonces el corazón ya no recibe la 

sangre y el oxígeno suficiente. Otra causa de infarto al miocardio es por la formación de 

coágulos, este se llega a formar si en las paredes de la arteria se presenta un ateroma, el 

cual es un parche de grasa que se adhiere a éstas. La acumulación de éstos son los 

causantes de los infartos al miocardio, debido a que obstruyen la irrigación de la sangre 

hacia el corazón (Sherwood., 1997) 
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La melatonina como antioxidante 

 

La melatonina es una neurohormona producida en los seres humanos, en la glándula 

pineal en su mayoría por la noche (Campbel y col., 1994). Se ha hecho investigaciones en 

dónde se descubrió que la melatonina sirve como antioxidante y como cardioprotector, ya 

que datos recientes indican que la disminución de la producción de melatonina está 

involucrada en varias patologías cardiovasculares como la hipertensión, la insuficiencia 

cardiaca, en persona que tuvieron un infarto miocardio y la cardiopatía isquemia. (Se 

presenta cuando las arterias coronarias se bloquean).  Con el tiempo, el miocardio no 

trabaja bien y es más difícil para el corazón llenarse y liberar sangre) (Hanaa y col., 2005; 

Liu X y col, 2007; Paulis L y col., 2009). Sin embargo, los mismos especialistas hacer 

notar que aún hace falta evidencias para sustentar el uso de la melatonina como 

cardioprotector. 

  

 

PROBLEMA 

 

Considerando los antecedentes hasta aquí presentados y que se conoce que el 

isoproterenol es un agonista beta-adrenérgico que puede causar daño al corazón por su 

acción a nivel de las arterias coronarias, disminuyendo el volumen de suministro de 

oxigeno y por incremento de estrés oxidativo en el tejido miocárdico (Korkmaz  y col., 

2009);  en nuestra investigación evaluamos el efecto de la  melatonina sobre el daño al 

corazón inducido con el isoproterenol en ratones.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el posible efecto cardioprotector de la melatonina en un modelo animal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aprender  como llevar a cabo una investigación experimental. 

2. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para el manejo y manipulación de 

animales de laboratorio; en particular de ratones. 

3. Obtener evidencias sobre el efecto de la melatonina en ratones tratados con 

isoproterenol. 
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HIPOTESIS 

Si la melatonina funciona como cardiprotector ante el daño con isoproterenol, entonces 

los ratones tratados con Isoproterenol en presencia de melatonina no presentarán daño 

cardiaco. 

 

DESARROLLO 

Entrenamiento Previo 

 

Para poder llevar acabo el experimento tuvimos que aprender a manipular a los ratones y 

familiarizarnos, con ellos, para esto primero experimentamos con un grupo de diferente 

sepa, con ello pudimos aprender a tomar a los ratones sin lastimarlos y ellos a nosotras, 

después que nos familiarizamos con ellos, aprendimos las claves correspondientes para 

marcarlos e identificarlos. En esta fase además aprendimos como obtener el tejido y 

procesarlo para detectar el daño al corazón. 

 

Después aprendimos a usar la báscula para poder aprender a pesarlos, posteriormente 

aprendimos a inyectarlos por vía subcutánea inyectando con jeringas para insulina. En un 

grupo previo se evaluó el efecto del isoproterenol durante 4 días. 

 

Procedimiento 

 

Diseño experimental y formación de grupos 

 

El primer día se clasificaron  de forma aleatoria a 18 ratones machos de 2 meses de edad, 

de la cepa NIH obtenidos del Bioterio del Instituto Nacional de Cardiología, en cuatro 

grupos,  procediendo a marcarlos para poderlos identificar, la forma en la que los 

marcamos fue poniendo líneas horizontales en las colas de cada uno, poniendo en el 

primero una línea, al segundo dos, y así consecutivamente, los grupos fueron máximo de 

cinco ratones, al quinto poniendo una línea vertical en la cola. 
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Los grupos quedaron de la siguiente manera: 

Color # Tratamiento 

Rosa 1-4 SS +SS (Control) 

Café 1-5 ME +SS (Efecto de melatonina sola) 

Verde 1-4 SS+ISO (Efecto de ISO solo) 

Azul 1-5 ME+ISO  

(Efecto de melatonina en presencia de daño miocárdico) 

 

 

Detección indirecta de la actividad de la catalasa al inicio del experimento 

 

Considerando que la catalasa es una de las enzimas antioxidantes y que su presencia 

puede detectarse con peróxido de hidrógeno (Comunicación personal de Osiris Cuevas; 

estudiante de Maestría del IBT-UNAM), después de clasificar a los ratones procedimos a 

tomar una muestra de sangre (5 µl) cortando un pequeño pedazo de la cola, y 

depositándola en un tubo ependorf en el cual previamente habíamos colocado  5 µl de 

peroxido de hidrogeno En cada tubo se marco el nivel al que llego la espuma resultante 

de la reacción para medir el volumen correspondiente para cada ratón. 

 

Pesaje,  administración de Melatonina y de Isoproterenol 

 

Después de llevar acabo este procedimiento, los llevamos a pesar. Habiendo obtenido el 

peso corporal se pudo hacer la relación de cuantos mililitros de melatonina íbamos a 

inyectar a cada ratón, esta fue por vía intraperitoneal los tres primeros días. 

 

Para la preparación de la solución de melatonina, se consiguieron pastillas comerciales de 

la sustancia. (comprimidos de 3 mg).  Cada día se pulverizó un comprimido y se disolvió 

en solución salina en un volumen tal que permitiera administrar a cada ratón 5 mg/kg en 

un volumen no mayor de 200 ul. 
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Este procedimiento se realizo durante diez días inyectándolos durante la mañana. Y a 

partir del tercer día se empezó a administrar el  isoproterenol (5 mg/kg) ya que se vio con 

el experimento de entrenamiento ya explicado que cuatro días no eran suficientes para 

poder afectar el corazón, así que se administro el isoproterenol durante siete días. A partir 

de la cuarta administración la melatonina se coadministro con el isoproterenol por vía 

subcutánea (s.c.). 

 

Sacrificio, obtención del tejido y detección de zonas infartadas 

 

Previo al sacrificio, e volvió hacer la prueba de la catalasa  y volvimos a pesar a los 

ratones para poder comparar con los obtenidos el primer día del experimento, 

 

Preparamos las sustancias correspondientes para poder  lavar (PBS), teñir (TTC 1%)  y 

fijar (formalina  10 %) los corazones. 

 

El TTC (2,3,5 cloruro de trifenil tetrazolio), es una sustancia que identifica las lesiones 

causadas de 24 a 48 horas después de una lesión en el miocardio. Este tinte identifica a la 

enzima deshidrogenasa. Usualmente se utiliza para comprobar anormalidades en el tejido 

del corazón debido a los infartos en el miocardio. Se basa en que las células del 

miocardio pierden la membrana y liberan el contenido de proteínas (enzimas) en la 

sangre dando lugar a una baja de las enzimas miocárdicas, una de estas enzimas es la 

enzima deshidrogenasa, cuyo agotamiento se puede demostrar haciendo cortes pequeños 

del corazón, e incubándolas con TTC Las zonas infartadas en el miocardio no se tiñen 

debido a la falta de las enzimas deshidrogenasa. Por lo tanto se utiliza  como un método 

rápido y cualitativo para localizar el daño al  miocardio (Moench I., 2009). 

 

Habiendo hecho esto se procedió al sacrificio de los ratones, esto se hizo siguiendo un 

reglamento donde explica el tratado del sacrificio de los animales dependiendo de cada 

especie, y también dependiendo de los fines del experimento, es decir, que se quiere 

obtener del animal. En este caso se uso el método de dislocación cervical. Después de 

que se vio que no había ya conexión con el sistema nervioso se procedió a la 

decapitación, después al haber hecho esto se extrajo el corazón trayendo consigo 

pulmones, aorta, aurícula y ventrículo, para fines de nuestro experimento necesitamos los 

ventrículos,  para poder obtenerlo se separo de los órganos antes ya mencionados. 
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Teniendo solamente el ventrículo se limpio para evitar que quedaran coágulos con el 

PBS.  Después se procedió a pesar los ventrículos  utilizando una báscula. Este 

procedimiento se repitió con cada uno de los ratones, poniéndolos en refrigeración hasta 

terminar con todos los grupos. 

 

Al terminar el procedimiento con todos los ratones cortamos uno por uno los corazones 

de manera trasversal  con una hoja de bisturí;  empezando por la parte de la punta  

tratando de cortar equitativamente para obtener de cuatro a cinco cortes los más uniforme 

posible. Después los incubamos a treinta y siete grados centígrados por quince minutos, 

en los cuales cada cinco minutos se sacaban para voltearlos, esto se hizo para obtener una 

tinción uniforme. Al cabo de este tiempo la reacción se par la eliminación del TTC y la 

adición de formalina al 10%. 

 

 Finalmente observamos los cortes del corazón de cada animal para detectar las zonas 

coloridas  (sanas) de las no coloridas (dañadas) y sacamos las fotos correspondientes. 

 

Evaluación de Hipertrofia Ventricular 

 

Calculamos los valores de peso ventricular/peso corporal para cada ratón, como un 

criterio de hipertrofia ventricular. 

 

Detección indirecta de la actividad de la catalasa al final  del experimento 

 

 Al final del experimento medimos el volumen de reacción enzimática de la catalasa, para 

poder comparar si cambio el volumen  de antes y después de haber realizado el 

tratamiento ya antes mencionado.  Como un posible indicio de los cambios en los 

antioxidantes endógenos. Para poder medir el volumen se utilizo una pipeta micrométrica 

con rango de quince 20-200 ul. 
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RESULTADOS 

Análisis e Interpretación 

 

1. Hipertrofia ventricular (PV/PC) 

 

 En comparación con el control,  los valores de PV/PC fueron menores en 6% para el 

grupo ME+SS, mayores en 11% en el grupo  SS+ISO y semejante a los controles en el 

grupo ME+ISO, Figura 1 y Tabla 1. 
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Tabla 1. Valores de PV/PC. 

Grupo n Tratamiento PV/PC 

(mg) 

PV/PC (% del 

control) 

SS+SS 4 Solución Salina 4.17 100 

ME+SS 5 Melatonina 3.90 94 

SS+ISO 5 Isoproterenol 4.62 111 

ME+ISO 4 Melatonina+ Isoproterenol 4.1 98.4 

 

2.  Zonas infartadas.  

Imágenes representativas de la tinción con TTC para detectar las zonas infartadas se 

incluyen como en una  foto impresa en papel (Figura 2) al final de este escrito y como 

material complementario el CD. 

Las regiones de tejido sano presentan una coloración roja, mientras que las zonas 

infartadas presentan una coloración rosa pálido. 

En el grupo SS+ISO se observan las zonas infartadas en la luz y en las paredes externas 

del ventrículo izquierdo. 

En el grupo ME+ISO las zonas infartadas prácticamente no se observan, solo quedan 

indicios en la región media del corazón. 

Los grupos SS+SS y ME+SS no presentan indicio de daño miocárdico. 

 

3. Catalasa  

El grupo SS+ISO y ME+SS incrementaron 11-12 veces el volumen de reacción 

para catalasa, efecto que fue de 21 veces en el grupo ME+ISO, mientras que  para 

el grupo SS+SS los cambios no fueron significativos Figura 3. 
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4. Peso corporal 

También observamos  un incremento en el peso corporal del grupo SS+SS (+8%), del 

grupo ME+SS (+4-5%) y un decremento para el grupo ME+ISO  (-2.8%); sin cambios 

significativos en el grupo SS+ISO; entre el primer y último día del experimento (Fig. 4). 
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CONCLUSIONES 

 

Nuestros resultados indican que la manipulación y la inyección no tiene efecto sobre la 

reacción para catalasa, pero incrementa el peso corporal en el grupo SS+SS, en tanto que 

la ME y el ISO podrían estar activando los sistemas antioxidante, los cuales al estar 

juntos incrementan el efecto. Los resultados de HV (PV/PC),  junto con la ausencia de 

zonas infartadas en el corazón de animales tratados con ME apoyan la hipótesis de que la 

ME  podría tener un efecto protector ante el daño al corazón. Sin embargo los valores de 

PV/PC menores al control en el grupo ME+SS podrían estar relacionados con los efectos 

hipotensores asociados a la ME, lo cual en organismos enfermos sería un beneficio, pero 

no necesariamente en los sanos. 

 

Figura 4. Cambios en el peso corporal 
entre   el   día   1   y   el  último  día del  
Experimento. 
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Los efectos antioxidantes de la melatonina probablemente mejora la regulación de 

presión arterial, al igual tiene un papel muy importante en el mejoramiento en el daño del 

corazón. De igual manera la melatonina influye en la presión arterial, en la 

contractibilidad miocárdica y aumenta la reserva antioxidante. Esta hormona se probó en 

enfermos de presión sanguínea y se observó una pequeña reducción en la presión 

sanguínea sistólica y diastólica. Se propone que la melanina puede o no tener efectos 

secundarios, algunos de estos pueden ser riesgo de presentar convulsiones, por otra parte 

los efectos más comunes que se puede presentar también es la fatiga, caídas de la presión 

sanguínea, aumento en el colesterol, y también esta ha sido asociada con ritmos cardiacos 

anormales. Habrá que realizar más estudios para garantizar el uso de la ME en humanos, 

sobre todo por la gran popularidad que ha adquirido como antioxidante. 
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