
Resumen 
El procedimiento anestésico-quirúrgico provoca ansiedad 
en el paciente, sobre todo en la etapa pre-quirúrgica 
inmediata. La sedación preoperatoria da como resultado 
una mejor cooperación del paciente.  Los benzodiacepinas 
son los medicamentos de uso preoperatorio más 
utilizados, aunque sus efectos adversos a menudo limitan 
el uso diario, ya que generan deterioro de la memoria 
y de las funciones cognitivas, así como dependencia y 
síndrome de supresión.
La melatonina tiene efectos sedantes y analgésicos 
entre otros; por lo que es una alternativa para ofrecer 
sedación a los pacientes. Se han hecho estudios en 
humanos que muestran que la melatonina administrada 
por vía oral disminuye la ansiedad en pacientes que se 

someten a procedimientos quirúrgicos, reduciendo el 
uso de anestésicos durante el proceso intraoperatorio 
y disminuyendo el riesgo de náuseas y vómitos 
postoperatorios. Es probable que los efectos centrales 
de la melatonina impliquen la interacción con el receptor 
GABA, el cual se reconoce como un componente 
fundamental de los efectos anestésicos.
Palabras clave: ansiedad, perioperatorio, melatonina, 
GABA

Abstract
The anesthetic-surgical procedure causes anxiety in the 
patient, which is why preoperative sedation results in 
better patient cooperation. Benzodiazepines are the 
most used preoperative medications, although their 
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adverse effects often limit daily use, since they generate 
deterioration of memory and cognitive functions, as well 
as suppression and dependence syndrome.
Melatonin has sedative, analgesic effects, among others, 
so it is an alternative to offer sedation to patients. It is 
suggested that the central effects of melatonin involve the 
interaction with the GABA receptor, which is recognized 
as a fundamental component of the anesthetic effects.
Keywords: anxiety, perioperative, melatonin, GABA

Introducción 
En tanto que en la biología de los seres vivos las funciones 
fisiológicas, bioquímicas y de comportamiento están 
relacionadas con las variaciones diarias del entorno y que 
en el ámbito hospitalario los procedimientos quirúrgicos 
son llevados a cabo a cualquier hora del día, los pacientes 
se ven obligados a tolerar un ambiente luminoso continuo 
que les provoca alteraciones en los ritmos circadianos y 
metabolismo (1). En estas circunstancias, el organismo 
no se encuentra en condiciones fisiológicas para el 
buen funcionamiento de los anestésicos convencionales 
(2,3). El uso de la melatonina ofrece una alternativa 
de sedación (4) y contribuye a disminuir la necesidad 
de administración de anestésicos así como los efectos 
adversos asociados.

La melatonina se sintetiza durante la fase de oscuridad; 
es liberada por la glándula pineal durante el período de 
oscuridad y actúa manteniendo los ritmos circadianos 
normales acoplados (5).  La liberación de melatonina se 
controla por un mecanismo de activación noradrenérgico 
(NE), una red multisináptica que envía señales neuronales 
generadas por el estímulo luminoso desde la retina hasta 
la glándula pineal organizando el ritmo de liberación 
de la melatonina (6).  La exposición a la luz inhibe la 
secreción y durante la noche nuevamente se estimula 
su producción (7). Los niveles séricos son más altos en 
las primeras horas del sueño nocturno. En los seres 
humanos, las acciones de la melatonina involucran dos 
tipos de receptores: receptor de melatonina tipo 1A 
(MT1) y receptor de melatonina tipo 1B (MT2). Estos 
receptores se clasifican como acoplados a la proteína 
G.  La activación del receptor MT1 modula las funciones 
reproductivas, metabólicas, de vasoconstricción arterial, 
descarga neuronal y proliferación en células cancerosas. 

La activación de MT2 inhibe la liberación de dopamina en 
la retina, induce vasodilatación, inhibe la actividad de los 
leucocitos, aumenta la respuesta inmune y cambia la fase 
de los ritmos circadianos a través de la activación neural 
en el núcleo supra-quiasmático. Los niveles de secreción 
de melatonina varían entre los individuos. Los pacientes 
se categorizan de acuerdo con estos niveles; es decir, 
un nivel de melatonina entre 54-75 pg/mL se considera 
normal; mientras que en otros pacientes los niveles son 
bajos y varían entre 18-40 pg/mL (8). 

La melatonina se metaboliza en el hígado y se elimina 
en 90% a través del riñón. Diferentes enzimas de la 
familia del citocromo CYP1A2 convierten a la melatonina 
en 6-sulfatoximelatonina que se une al glucurónido y 
finalmente se excreta por el riñón (9).

La melatonina es útil en la restauración del patrón del 
sueño modificado por estos fármacos, se ha usado en 
pacientes con trastornos del sueño, en alteraciones de la 
ritmicidad circadiana como el síndrome del jet lag (10) 
y en los trabajadores con rotaciones nocturnas; en el 
cambio de fase de los ritmos circadianos de las personas 
ciegas y en varios trastornos neuropsiquiátricos; incluso 
en la supresión de las benzodiacepinas (11). 

La melatonina como analgésico
La melatonina induce el sueño y es un sedante en dosis 
de 0.3-5 mg (aproximándose a los rangos fisiológicos); 
por lo que es una alternativa para ofrecer sedación a los 
pacientes. Su mecanismo de acción como sedante no es 
bien conocido, sin embargo, esto ha generado un gran 
interés terapéutico. Si la melatonina es ingerida antes de 
la liberación endógena nocturna, incluso en dosis bajas, 
induce el sueño (12). 

Algunos autores han asociado el uso de melatonina a la 
disminución de la temperatura corporal y a la inducción 
del sueño (13).  El mecanismo que da lugar a este 
fenómeno es desconocido; sin embargo, podría atribuirse 
a modificaciones en núcleos del hipotálamo como centro 
termorregulador.

En lo que se refiere a varios anestésicos intravenosos, los 
efectos depresores del sistema nervioso central (SNC) se 
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deben a la acción que ejercen sobre el receptor GABA: 
etomidato, benzodiacepinas, propofol, barbitúricos 
(14). Aunque los receptores de melatonina de tipo 
metabotrópico no están directamente involucrados 
en los efectos sedantes. Se ha visto que además de 
causar sedación, disminuye el requerimiento de 
algunos anestésicos.  Este efecto podría darse a través 
de receptores no sinápticos de GABA-A que han estado 
involucrados en fenómenos de insensibilidad a las 
benzodiacepinas.  Tales receptores responden a los 
neuroesteroides y a los anestésicos generales (15).
 
Cuando la melatonina se da al inicio del sueño, se ha visto 
que mejora los efectos de gamma aminobutírico (GABA) 
a través de la interacción directa con los receptores 
GABA. Algunos estudios sugieren que los efectos de 
la melatonina en el SNC implican la interacción con el 
receptor GABA-A que puede ser sensible e insensible.  
Los receptores insensibles son extrasinápticos y parecen 
estar relacionados con neuroesteroides y anestésicos 
generales (16).

Acerca de los efectos secundarios asociados con la 
melatonina en el tratamiento del insomnio primario 
y secundario, los más comunes observados son 
dolor de cabeza, discinesia, náuseas y letargo. La 
melatonina administrada de manera exógena tiene 
una biodisponibilidad del 10-56%, y sufre el mismo 
metabolismo y eliminación que la melatonina endógena, 
con una vida media de 12-48 minutos (16).

Comprender la relación entre la ansiedad y el dolor 
perioperatorio es un tema muy importante para el 
anestesiólogo. En la respuesta al dolor postoperatorio 
la ansiedad preoperatoria juega un papel fundamental y 
ciertas intervenciones farmacológicas pueden disminuir 
los estados de ansiedad. Para aliviar la ansiedad a menudo 
se usan benzodiacepinas que afectan la duración y la 
calidad del sueño, lo que puede alterar el rendimiento 
psicomotor.

Después de la cirugía el 25% de los pacientes reporta 
dolor moderado. El uso de analgésicos opioides en la 
analgesia perioperatoria algunas veces está limitado por 
la presentación de efectos adversos como la depresión 

respiratoria. Además, el uso de opioides en el período 
postoperatorio puede llevar a un aumento de la 
morbilidad y de los costos hospitalarios.

El efecto clínico de la melatonina en el tratamiento 
del dolor no ha sido suficientemente explorado; sin 
embargo, su efecto analgésico se ha demostrado 
particularmente en subgrupos altamente ansiosos, 
al disminuir considerablemente los requerimientos 
analgésicos postoperatorios, una dosis de 3-5 mg de 
melatonina puede tener un efecto en la modificación de 
la percepción del dolor cuando se administra en la etapa 
preoperatoria (17).  

En los procedimientos anestésicos el uso de melatonina 
tiene efectos sedantes, antiinflamatorios e hipnóticos 
si se administra previo a la inducción. Recientemente 
un estudio mostró que la administración de melatonina 
previa al evento quirúrgico tiene efectos sobre la 
recuperación sensitiva y menor percepción dolorosa 
en el posoperatorio en pacientes sometidos a cirugía 
maxilofacial (18). 

Cuando los pacientes son tratados con melatonina antes 
de la cirugía, hay una disminución significativa en el 
dolor y la ansiedad evaluados en momentos específicos 
durante los primeros dos días después de la cirugía (19). 
Además, los pacientes requieren menos dosis de morfina 
en el período postoperatorio. El beneficio observado es 
de gran importancia clínica con respecto a la ansiólisis, 
particularmente en pacientes que presentan dolor 
moderado o intenso. Las dosis de morfina requeridas 
para proporcionar analgesia en pacientes que recibieron 
melatonina fueron más bajas en comparación con el 
grupo control. Estos datos dejan claro el efecto positivo 
en la respuesta al dolor cuando los pacientes reciben 
melatonina. Aunque el efecto analgésico de la melatonina 
aún está poco explorado y los mecanismos de acción no 
están claros, los datos clínicos nos permiten apreciar 
esta calidad antinociceptiva de la melatonina (20). La 
administración de melatonina tiene varias ventajas 
clínicas (Tabla 1) que favorecen su uso intraoperatorio 
(21,22).  
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Uso de melatonina en pacientes pediátricos
Un alto porcentaje de niños (65%) experimenta ansiedad 
intensa durante el período perioperatorio; especialmente 
en el vestíbulo de los hospitales y en el momento de la 
inducción de la técnica anestésica. Para reducir la ansiedad 
preoperatoria, el uso de midazolam como premedicación 
es comúnmente aceptado debido a su rápida absorción 
después de la administración intravenosa u oral.
En comparación con otras benzodiacepinas, al 
administrar midazolam se observa que disminuye la 
incidencia de náuseas (23). Sin embargo, el midazolam 
presenta algunos inconvenientes, que se han atribuido 
a la biodisponibilidad y eliminación, a las reacciones 
paradójicas y, en algunos casos, a la interacción con los 
opioides. Además, se ha demostrado que los efectos del 
midazolam en los niños dependen de la edad y varían con 
el temperamento individual; por lo que, la melatonina 
puede ser una alternativa al uso de midazolam.

En estudios clínicos se ha comparado el uso de 
melatonina en dosis de 0.1 mg, 0.25 mg o 0.5 mg/ kg 
contra una benzodiacepina (midazolam) en dosis de 0.1 
mg, 0.25 mg o 0.5 mg/kg, como premedicación (24). La 
administración preoperatoria de melatonina permitió 

una recuperación más rápida y menor incidencia de 
excitación postoperatoria. Además, cuando se compara 
el uso de melatonina y midazolam, la melatonina se 
asocia con la disminución de los trastornos del sueño 
(24,25). Otro efecto benéfico que se ha mostrado es que 
la melatonina a una dosis de 0.5 mg/kg es más efectiva 
para reducir la ansiedad con menor incidencia del delirio 
postoperatorio en comparación con los pacientes que 
recibieron midazolam (26). 

En pacientes que se someten a audiometría, la 
melatonina induce el sueño y permite el desarrollo del 
examen completo requerido para los procedimientos de 
diagnóstico (27). En los estudios de diagnóstico como 
la resonancia magnética (MRI) el uso de melatonina 
reduce significativamente la necesidad de anestesia 
general cuando se administra 30 minutos antes del MRI; 
especialmente en niños menores de tres años (28) . 

Cirugía oftalmológica
Entre los efectos de la melatonina que se han estudiado, 
está el de su uso durante la cirugía de cataratas con técnica 
de anestesia tópica, donde los cambios en la presión 
intraocular tienen gran relevancia. En 40 pacientes 
que recibieron 10 mg de melatonina 90 minutos antes 
de la cirugía, se analizaron los niveles de ansiedad, las 
escalas de analgesia y los parámetros fisiológicos como 
la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la presión 
intraocular. Este estudio incluyó también la percepción 
del cirujano de las condiciones quirúrgicas, concluyendo 
que la premedicación con melatonina es efectiva para 
causar sedación y mejorar las condiciones del campo 
quirúrgico (29).

La melatonina redujo significativamente la ansiedad 
después de la premedicación en comparación con la 
del placebo, y las puntuaciones de dolor disminuyeron 
los requerimientos de fentanilo, además de reducir la 
presión intraocular en 1-1.1 mm Hg, con lo que mejoraron 
las condiciones quirúrgicas.

Traumatología y ortopedia
La técnica de anestesia regional intravenosa utilizada 
en procedimientos quirúrgicos breves tiene algunas 
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Tabla 1. Efectos y ventajas del uso de melatonina en el 
perioperatorio comparado con anestésicos

Autor

Naguib y cols. 
2000

Samarkandi y 
cols. 2005

Caumo y cols.  
2008

Ionescu y cols. 
2008

Kain y cols. 
2009

Gitto y cols. 
2016

Impellizzeri y 
cols. 2017

Dosis

0.05, 0.1, 0.2 
mg/kg

0.1 mg, 0.25 
mg o 0.5 mg 
/ kg

5mg

3 mg

0.05-0.4 mg 
/ kg

0.5 mg/kg

0.5 mg/kg 
(máx. 20 
mg)

Melatonina Anestésicos

Dosis

Midazolam 
0.05, 0.1, o 0.2 
mg/kg

Midazolam 0.1 
mg, 0.25 mg o 
0.5 mg/ kg

Clonidina 
100 μg

Midazolam 
3.75 mg 

Midazolam 0.5 
mg / kg

Midazolam 0.5 
mg / kg

Midazolam 0.5 
mg/kg (máx. 
20 mg)

Efecto

Ansiolisis

Ansiolisis

Ansiolisis

Ansiolisis

Ansiolisis

Ansiolisis

No se 
reportó

Efecto

Ansiolisis

Ansiolisis

Ansiolisis

Ansiolisis

Ansiolisis

Ansiolisis

Ansiolisis

Ventaja

No altera las habilidades psicomotoras 
o cognitivas. No afecta el proceso de 
recuperación posterior a la anestesia.

No se reportó otro efecto

La dosis de morfina que se requiere 
en el periodo post-anestésico es 
menor.

Los requerimientos de opioides 
durante la anestesia son menores.

La incidencia de delirio disminuye.

Se utilizó una dosis más baja de 
propofol para la inducción.

No fue necesario aplicar restricción 
física durante la inducción.

Cuadro del autor.
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limitaciones asociadas con el dolor al aplicárseles 
un torniquete. La colocación del torniquete provoca 
la compresión de las terminaciones nerviosas y 
disminución de la irrigación del músculo, según la región 
donde se coloque el torniquete. Se ha encontrado 
que el tratamiento previo con 10 mg de melatonina es 
eficaz para reducir el dolor asociado con el torniquete y 
proporciona analgesia en pacientes que reciben anestesia 
regional intravenosa, reduciendo las dosis de rescate 
de fentanilo, prolongando el tiempo hasta la primera 
dosis de analgesia postoperatoria. La administración de 
melatonina como premedicación disminuye la ansiedad 
y el dolor asociados con la colocación de los torniquetes; 
también mejora el nivel de analgesia durante la cirugía 
y en el período postoperatorio (30). El tratamiento con 
melatonina se asoció con un mayor tiempo de rescate 
en las dosis requeridas de fentanilo y la disminución en 
el consumo intraoperatorio. La melatonina deprime las 
descargas nociceptivas de las neuronas en el asta dorsal 
de la médula espinal después de la estimulación de las 
fibras C e inhibe la potenciación sináptica (31).

Cirugía abdominal
La melatonina administrada a una dosis de tres mg tiene 
efectos sedantes, ansiolíticos y amnésicos cuando se utiliza 
como premedicación para colecistectomía laparoscópica. 
En comparación con midazolam, el nivel de sedación 
entre los dos no difiere significativamente. Sin embargo, 
durante el periodo transanestésico, los pacientes que 
fueron premedicados con melatonina requirieron dosis 
más bajas de fentanilo. En el período postoperatorio 
se demostró que el tiempo de recuperación fue más 
corto en el grupo de melatonina sin alterar la función 
psicomotora permitiendo una recuperación más rápida 
del estado cognitivo (32). 

En pacientes con obesidad mórbida las comorbilidades 
respiratorias pueden afectar profundamente el 
manejo anestésico, sobre todo si se considera el uso 
de benzodiacepinas como medicación preoperatoria 
para disminuir la ansiedad (33). Una alternativa a 
la premedicación con benzodiacepinas es el uso de 
melatonina, la cual muestra una mejoría en la calidad de 
recuperación posterior a cirugía bariátrica (34). 

Para la inducción de la anestesia, el tratamiento previo 
con melatonina disminuye las dosis requeridas de 
propofol para lograr el nivel adecuado de sedación según 
el registro del índice biespectral (BIS). En este estudio se 
mostró que se requiere una dosis significativamente más 
baja de propofol para suprimir el reflejo de parpadeo (35).

La melatonina permite reducir la administración de otros 
medicamentos como fentanilo y propofol durante los 
procedimientos quirúrgicos. 

Melatonina en pacientes geriátricos
El midazolam en pacientes adultos mayores continúa 
siendo ampliamente utilizado (36). Se ha asociado con 
deterioro funcional (37), cognitivo (38) y con mayor 
riesgo de caídas (39). Asimismo, se reportan alteraciones 
en la secreción temporal de melatonina relacionadas 
con el desarrollo de delirio posoperatorio (40–43). Los 
pacientes mayores muestran cierta resistencia a los 
efectos sedantes de la melatonina (44), sin embargo, 
algunos estudios han reportado efectos benéficos de la 
administración de ésta en la mejoría de las escalas de 
sueño y menor incidencia de delirio (45,46).  

El uso de melatonina sublingual como premedicación en 
comparación con benzodiazepina (midazolam), se asocia 
con ansiolisis y sedación preoperatoria; los pacientes 
no muestran deterioro en las habilidades cognitivas 
o psicomotoras. Cabe destacar que los pacientes que 
recibieron midazolam en el período preoperatorio 
experimentaron deterioro psicomotor en comparación 
con los que recibieron melatonina. Adicionalmente el 
uso de melatonina en poblaciones geriátricas podría ser 
una alternativa terapéutica debido a que no prolonga 
el tiempo de recuperación. Así, la melatonina parece 
ser una buena opción para los pacientes en cirugía 
ambulatoria y particularmente en aquellas situaciones 
clínicas donde las funciones cognitivas y psicomotoras se 
alteran previamente (47).

Inmunomodulación
La melatonina tiene diferentes efectos sobre la 
inmunomodulación. Es capaz de estimular la producción 
de citoquinas por T1, incluidos los linfocitos gamma IL-2 
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e interferón. Puede potenciar las propiedades inmuno-
estimuladoras de la IL-2 al aumentar el número de 
células asociadas con la respuesta inmune, entre las que 
se encuentran: eosinófilos, células asesinas naturales y 
linfocitos T. La depresión de la biosíntesis de la melatonina 
circadiana se ha asociado con la inmunosupresión 
reversible. En modelos animales, se ha demostrado 
que la administración de melatonina in vitro inhibe el 
crecimiento en la línea celular de cáncer de mama MCF-
7. Además, la inhibición de la división celular mitótica 
durante la metafase participa en la disminución de la 
actividad metastásica y la diferenciación celular, a través 
de cambios en las moléculas de adhesión intercelular de 
ciertos cánceres celulares. Además, induce la apoptosis 
indirectamente en algunos cánceres (48,49).

La melatonina inhibe muy significativamente las especies 
reactivas de oxígeno. Estos incluyen los radicales de 
óxido nítrico, peróxido e hidroxilo. Estimula las enzimas 
con función antioxidante: glutatión peroxidasa, catalasa 
y superóxido dismutasa. In vivo, la melatonina reduce la 
peroxidación lipídica más eficazmente que la vitamina E 
o C. Los datos sugieren que la melatonina funciona como 
potente inmunomodulador y antioxidante que puede 
reducir las complicaciones infecciosas (50).

Conclusiones
La ansiedad preoperatoria en los pacientes que son 
intervenidos por algún padecimiento, necesidad de 
hospitalización, anestesia o cirugía es cada vez más 
frecuente. No existe un fármaco idóneo, las estrategias 
farmacológicas para combatir la ansiedad como 
benzodiacepinas causan sueño y sus efectos secundarios 
limitan su aplicación. Estos incluyen deterioro en la 
memoria y funciones cognitivas, así como el síndrome 
de supresión y dependencia.  En comparación con las 
benzodiacepinas, la melatonina es un fármaco eficaz para 
la sedación perioperatoria en poblaciones de edades 
diversas y para distintos procedimientos quirúrgicos. 

Agradecimiento: Proyecto FM/DI/083/2018. PAPIIT 
IA207321.
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