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Clasificación Internacional de los Trastornos 

del Sueño: ICSD-3 

Enfermedad de Alzheimer: EA 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica: 
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Polisomnografía: PSG 

Nord-Trondelag Health Study: HUNT 

Ensayo(s) clínico(s) aleatorizado(s): ECA(s) 

Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analysis: PRISMA 

World Health Organization : WHO 

International Clinical Trials Registry 

Platform:  ICTRP 

Movimientos oculares rápidos: MOR 

Pittsburg Sleep Quality Index: PSQI 



3. Resumen 

El insomnio en el adulto mayor continúa siendo un problema de salud importante en este rubro de 

población. Esto se destaca al asociarse a desenlaces adversos como caídas, fracturas, deterioro 

cognitivo y aumento en la mortalidad por cualquier causa. Siendo que las intervenciones más 

frecuentemente utilizadas son las farmacológicas, con las benzodiazepinas como primera 

alternativa y con un perfil de seguridad tan adverso, cobra relevancia buscar alternativas seguras 

y eficaces para lidiar con este problema. 

Se realizó una revisión sistemática sobre el uso de la melatonina en adultos mayores de octubre de 

2020 a diciembre de 2020 en la cual se revisaron todos los ensayos clínicos aleatorizados 

reportados en el periodo de enero del 2000 a octubre de 2020. Se valoraron un total de 1264 

registros, que posterior a la selección se obtuvieron 10 artículos que correspondían a un total de 

1051 sujetos de estudio, con distintas comorbilidades. Se valoró el efecto de la melatonina en los 

desenlaces de calidad y latencia del sueño.  Observamos una mejoría en 7 de los 10 estudios en el 

rubro de calidad del sueño medida mediante la herramienta PSQI, correspondiente a 471 sujetos 

intervenidos con melatonina. En el desenlace de latencia hubo mucho menos reporte con sólo 3 de 

los 5 estudios que reportaron este desenlace mostrando un efecto de reducción estadísticamente 

significativa, sin embargo clínicamente no tan relevante. En general se observó un adecuado perfil 

de seguridad con eventos adversos leves en relación a cefalea y dolor abdominal, sin ningún 

desenlace fatal. La presentación y dosis más utilizadas y con aparente mejor eficacia fue la 

melatonina de liberación prolongada a 2mg. 

En conclusión, se observa un efecto cualitativo relevante en la calidad del sueño del paciente adulto 

mayor con insomnio, sin embargo hace falta realizar más estudios con los mismos desenlaces 

medibles para poder emitir una recomendación con suficiente peso metodológico.



4. Planteamiento del Problema 

4.1. Antecedentes 

El insomnio, de acuerdo a la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño 

(ICSD-3), se define como la dificultad para iniciar o mantener el sueño, lo cual se asocia con 

alteraciones durante el estado de despierto y no es atribuible a factores ambientales ni inadecuadas 

oportunidades de descanso1. Esta condición presenta un alta prevalencia en la población general, 

siendo frecuente en los adultos mayores. Se asocia con diferentes alteraciones de la atención y 

disminución en el desempeño físico, por lo que merma la funcionalidad de los individuos en esta 

etapa de la vida2. 

Dentro de las estrategias terapéuticas para atender esta patología tenemos medidas no 

farmacológicas, la mayoría ampliamente basados en intervenciones cognitivo-conductuales. Sin 

embargo, dentro de las medidas farmacológicas el uso de hipnóticos, principalmente 

benzodiacepinas (BZD), es amplio a pesar de las reservas por parte del personal de salud por los 

efectos adversos como la tolerancia y la dependencia3. 

Esto cobra mayor relevancia en el adulto mayor debido a que su uso se asocia a desenlaces 

adversos como caídas, fracturas, deterioro cognitivo y aumento en la mortalidad por cualquier 

causa4. Debido a esto hay un incremento en el uso de otros medicamentos off-label con efecto 

sedante, así como otras alternativas no hipnóticas como lo es la melatonina2.  

4.2. Planteamiento del Problema 

Por lo anteriormente descrito, se plantea la pregunta de investigación: ¿Cuál es la eficacia 

de la melatonina en el tratamiento del insomnio en el adulto de 65 años o mayor? Para resolver 

esta incógnita se realizará una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 



publicados desde enero del 2000 hasta octubre de 2020 con el fin de analizar la eficacia de la 

melatonina en desenlaces medibles del insomnio, como lo es la latencia (SOL) y la calidad del 

sueño (QoS), y como análisis secundario las características de la población sometida a esta 

intervención.  

5. Objetivos Principal y Secundarios de la investigación 

5.1. Objetivo Principal 

• Identificar la eficacia de la melatonina en el tratamiento del insomnio en adultos de 65 años o 

más medida mediante cambio en la SOL y QoS. 

5.2. Objetivos secundarios 

• Valorar el perfil de seguridad de la melatonina en esta población. 

• Definir el esquema de dosificación y vía de administración efectiva. 

6. Hipótesis 

6.1. Hipótesis Nula 

La melatonina no es efectiva para la mejoría de la SOL y la QoS en el paciente adulto de 

65 años o más con insomnio. 

6.2. Hipótesis Alterna 

La melatonina es efectiva para la mejoría de la SOL y la QoS en el paciente adulto de 65 

años o más con insomnio. 



7. Marco teórico 

7.1. Antecedentes 

Para entender de donde derivan los trastornos del sueño, primero debemos conocer la 

fisiología del mismo. Dentro del concepto del sueño existen 2 factores principales para su 

control: cantidad total de sueño, la cual se estima alrededor de 8 horas en un periodo de 24 horas, 

y el ritmo circadiano de sueño-vigilia. Por otro lado, la arquitectura del sueño nos habla de la 

progresión natural del sueño durante la noche. Esta se divide en sueño superficial o ligero (etapas 

1 y 2) y sueño profundo (etapas 3 y 4), también conocidas como de sueño de ondas lentas o 

sueño delta. Al conjunto de estas 4 etapas se le conoce como sueño de no movimientos oculares 

rápidos (MOR). La tercera fase la denominamos como periodo MOR, la cual se suele observar 

con mayor frecuencia en la segunda parte del periodo de sueño. Típicamente los ciclos de sueño 

no-MOR y MOR tienen una periodicidad de entre 90 a 120min5. 

El sueño en el adulto mayor sano se ve alterado en diferentes áreas de su arquitectura. Estos 

pacientes tienen mayor dificultad para iniciar el sueño5, se afecta la calidad y cantidad por los 

siguientes cambios: disminución de la eficiencia y el tiempo total de sueño (TST), aumento del 

sueño superficial, mayor fragmentación y tiempo en cama posterior a terminar, así como 

disminución del sueño MOR y de ondas lentas6. Por otro lado, dentro de los cambios que favorecen 

el sueño, la latencia suele estar disminuida, por lo que tienden a una mayor somnolencia diurna, 

sin embargo esto suele resultar en un incremento en la frecuencia y duración de siestas, lo cual 

desemboca en una alteración del ciclo circadiano de sueño-vigilia5. Lo anterior es relevante al 

destacar el papel del sueño como un componente vital del funcionamiento orgánico y biológico, 

ya que promueve la restauración de los diferentes sistemas, incluido la reparación tisular, 

almacenamiento energético y consolidación de la memoria7. 



Entendiendo que los trastornos del sueño no son inherentes en el envejecimiento, es 

importante su correcta identificación para poder definir una conducta terapéutica. El más frecuente 

es el insomnio, definido como la dificultad para iniciar o mantener el sueño, lo cual se asocia con 

alteraciones durante el estado de despierto y no es atribuible a factores ambientales ni inadecuadas 

oportunidades de descanso1. Resulta importante destacar que en el adulto mayor este trastorno 

resulta con frecuencia como resultado de causas secundarias hasta en un 19-38%, mientras que el 

insomnio primario solo pasa a ser entre 2-4%8. Sin embargo, en la ICSD-3 se realizó una aclaración 

para incluir dentro de una categoría única a todos estos trastornos para aliviar el sesgo al momento 

del tratamiento, siendo la entidad denominada como trastorno de insomnio crónico9. 

En población mexicana existen pocos estudios donde se establezcan las características 

epidemiológicas de los trastornos del sueño. Uno de los representativos es el realizado por Collado 

y colaboradores, donde en una población recabada por medio de 2 unidades de tercer nivel de 

atención para trastornos del sueño, reportaron una prevalencia de SAOS de 41.2% en población 

general, siendo el insomnio la segunda patología más frecuente en 39.2%, características que se 

replican en población asiática. Por otro lado, las características previamente mencionadas en el 

adulto mayor de disminución del TST, sueño MOR y eficiencia del sueño y el incremento de la 

SOL y tiempo de vigilia se replican a lo reportado en bibliografía anglosajona10.  

El insomnio en el adulto mayor así mismo se ha asociado a una mayor carga de morbilidad 

y desenlaces negativos. Uno de los desenlaces relevantes dentro de nuestro grupo de población es 

el deterioro cognitivo. En una revisión sistemática y meta-análisis realizado en 2017 lograron 

relacionar mediante un riesgo atribuible a población que hasta un 15% de los casos de enfermedad 

de Alzheimer (EA) pudieran estar relacionados a trastornos del sueño, con una prevalencia 

estimada en 30% y un riesgo relativo de 1.55.  Con lo anterior se confirmaría esta relación, 



y da pie a preguntas sobre progresión dada la alta incidencia de los trastornos del sueño en 

pacientes con deterioro cognitivo de cualquier clase11. 

Otro tipo de desenlace es el cardiovascular, destacando la hipertensión y la cardiopatía 

isquémica. En la cohorte del Nord-Trondelag Health Study (HUNT), un estudio que dio 

seguimiento por >10 años a una comunidad de 52,610 personas hasta el primer evento 

cardiovascular, estableció que dependiendo de la sintomatología del insomnio (latencia 

prolongada, despertares o sueño no reparador) había un riesgo de 27-45% mayor para desarrollar 

infarto agudo al miocardio, ya ajustando variables confusoras12. En el caso de la hipertensión, se 

observa un incremento hasta 2 veces el riego de padecerla en caso de padecer insomnio crónico13. 

Finalmente al comparar el riesgo cardiovascular y la mortalidad en población con insomnio, una 

revisión sistemática y meta-análisis que  incluyó >120,000 individuos sin enfermedad 

cardiovascular de base pero con insomnio, reportó un incremento de hasta 45% el compuesto de 

desarrollar cardiopatía o muerte por la misma dentro de los 3 a 20 años que se realizó el 

seguimiento14. 

Dado los riesgos antes mencionados, resulta importante tener una estrategia terapéutica 

para este conjunto de padecimientos. En 2017, la Asociación Americana de Medicina del Sueño 

(AASM) reconoce dentro de las estrategias de tratamiento farmacológico al grupo de hipnóticos 

(BZD y análogos de las mismas), anticonvulsivantes y suplementos over the counter3. Estos 

últimos resultan una alternativa atractiva dado el perfil de efectos adversos relacionado a las BZDs. 

Este grupo de medicamentos son de los fármacos psicotrópicos más utilizados en países en 

desarrollo y EEUU. Un estudio en 2015, utilizando registros de una base de prescripción de 2008, 

encontró un consumo de BZD de 5.2% de los adultos 18-80 años. Dentro de este mismo estudio 

destaca que proporcionalmente el mayor consumo es en el grupo de 65 a 80 años, que resulta ser 



la población con mayor riesgo, sobre todo al considerar que el tipo de fármaco utilizado suele ser 

de acción prolongada15. 

Actualmente la Sociedad Americana de Geriatría (AGS) en los criterios de Beers, 

utilizados para clasificar medicamentos potencialmente inapropiados para el adulto mayor, 

recomienda en contra del uso de las BZDs en adultos mayores de 65 años ya sea para el tratamiento 

de ansiedad o insomnio. Así mismo no recomiendo el uso concomitante en pacientes con historial 

de caídas o que utilicen 2 o más fármacos psicotrópicos16. Lo anterior debido a la asociación del 

uso crónico de las BZDs con desenlaces adversos como lo son: dependencia, deterioro cognitivo, 

caídas y fracturas resultantes, así como aumento en la mortalidad por cualquier causa17.  

Por lo anterior los suplementos over the counter se muestran como una alternativa 

atractiva, y de estos la melatonina, siendo sustancia endógena, aún más. Partiendo que dentro de 

las alteraciones del sueño del adulto mayor es una desincronización del ciclo circadiano sueño 

vigilia5, un regulador del mismo presenta una estrategia plausible. La melatonina (N-acetil-5-

metoxitriptamina) es una indoleamina derivada del triptófano con propiedades antioxidantes por 

su barrido de radicales libres y su capacidad de estímulo de enzimas antioxidantes en distintos 

tejidos. Inicialmente aislada de la glándula pineal por Aaron Lerner y su equipo en 1958, con sus 

características químicas descritas en 1959, se ha encontrado su producción en múltiples 

organismos, siendo los vertebrados con una estructura especializada en ello18. 

La función de la melatonina depende de su papel hormonal. Esta actúa mediante 3 

receptores: MT1, MT2 y MT3. Mientras que MT1 y MT2, receptores de membrana asociados a 

proteína, se encargan de acelerar o antagonizar las funciones biológicas, el MT3 actúa como 

enzima facilitadora de las respuestas antioxidantes. Debido a sus características de molécula 



anfifílica (un extremo hidrofílico y otro hidrófobo), la melatonina tiene la capacidad de cruzar la 

membrana celular y actuar de forma intracelular en sus estímulos19.  

Dentro de las funciones fisiológicas podemos mencionar la principal, regulación del ritmo 

circadiano. Esto lo logra mediante un sistema de retroalimentación de la secreción de la misma en 

el sistema nervioso central por parte de la glándula pineal por el estímulo luminoso. Otros efectos 

conocidos es la regulación de las funciones gonadales durante la maduración. Dentro de las 

funciones relacionadas con el sueño están la reducción de la SOL,  el estímulo de células tallo 

neural para fomentar la neuroplasticidad y la consolidación de la memoria19. 

A pesar de los beneficios antes mencionados, actualmente AASM no recomienda su uso 

(basado en ensayos a dosis de 2mg) para el tratamiento de insomnio de tipo de inicio o de 

mantenimiento del sueño en adultos, esto con muy bajo nivel de evidencia y recomendación débil, 

con una evaluación de riesgo igual al beneficio. Cabe destacar que el uso de hipnóticos como el 

zolpidem tiene el mismo nivel de evidencia y recomendación, categorizando que el beneficio 

supera al riesgo3. 

7.2. Justificación  

Debido a lo antes revisado, sobre todo en el grupo de población >65 años donde se reportan 

mayores efectos adversos, y en búsqueda de evidencia de alto nivel proponemos realizar una 

revisión sistemática sobre el papel de la melatonina exógena en el tratamiento del insomnio en el 

adulto mayor. Con el fin de corroborar trabajos similares, se encontró que la última revisión 

sistemática publicada al respecto del uso de melatonina en el adulto mayor con insomnio fue 

publicada en el 2001, en la cual se reportó una tendencia a mejorar el insomnio en esta población 

sin efectos adversos reportados en los estudios revisados, sin embargo con evidencia limitada para 



su recomendación generalizada20. Por otro lado, en población general encontramos una revisión 

sistemática y meta-análisis de 2004, en donde  los hallazgos se replicaron con una tendencia a 

mejorar la latencia y el mantenimiento del sueño, sin embargo no logró establecer una dosis 

recomendada para lograr estos efectos21. 

Habiendo pasado >15 años desde su última revisión, este estudio propone buscar en la 

literatura clínica actual los avances con respecto al uso de melatonina en el contexto de insomnio 

en el adulto mayor, buscando esclarecer con la mejor evidencia disponible el efecto clínico que 

tiene sobre el sueño, así como el perfil de seguridad (dosis y vías de administración) más efectivo. 

  



8. Metodología 

8.1. Diseño del estudio 

8.1.1.Descripción del estudio: 

Se trata de una revisión sistemática realizada siguiendo la guía Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA)22 para el desarrollo del protocolo de 

búsqueda y reporte de resultados. Se realiza una búsqueda sistemática de la literatura de las 

siguientes bases de datos: PubMed, MEDLINE, Cochrane Library, ScienceDirect y SciELO. Así 

mismo se consultan World Health Organization's (WHO) International Clinical Trials Registry 

Platform (ICTRP) para captar información de estudios no publicados.  

8.2. Criterios de elegibilidad 

8.2.1. Criterios de inclusión: 

Se tomaron en cuenta los ECAs, los cuáles hayan sido sometidos a revisión por pares, en 

idioma inglés o español, que hayan sido publicados a partir del año 2000 a octubre de 2020 donde 

se incluyeran adultos de 65 años o más con insomnio que fueran sometidos a tratamiento con 

melatonina y utilizaran alguna herramienta para la evaluación de la calidad y las características del 

sueño. Se incluyeron estudios publicados en inglés o español. 

Se definió insomnio de acuerdo a la ICSD-3: síndrome que incluya 1. Dificultad para 

conciliar sueño (latencia prolongada), despertares nocturnos o despertar antes, 2. A pesar de tener 

circunstancias de sueño adecuadas y 3. Presenten síntomas diurnos relacionados a la falta de sueño 

(Inciso B de la clasificación), así como una duración >3 meses y una frecuencia de al menos 3 

veces por semana1,9. Se incluyeron pacientes que fueran evaluados en un servicio de consulta 



externa así como valorados en estancias de cuidados crónicos (asilos, hospitales de día o de corta 

estancia, long term care y hospice). 

8.2.2.Criterios de exclusión: 

Se excluyeron estudios en donde la población contara con otro trastorno del sueño como: 

Apnea del sueño, relacionados con la ventilación, hipersomnolencia de origen central, 

Parasomnias, trastornos del movimiento asociados al sueño, asociados a la fase de movimientos 

oculares rápidos (MOR) o inducidos por substancias1. Así mismo se excluyeron pacientes 

hospitalizados o en situación de terminalidad; que recibieran tratamiento con hipnóticos u otros 

sedantes; o que los estudios fueran reportes y series de casos. 

8.3. Fuentes de Información 

Se tomaron en cuenta para la búsqueda las siguientes bases de datos: PubMed, MEDLINE, 

Cochrane Library, ScienceDirect, SciELO, WHO ICTRP y ClinicalTrials.gov. 

8.4. Búsqueda 

Se lleva a cabo la búsqueda de septiembre a noviembre de 2020, donde se revisaron los 

ECAs publicados de enero de 2000 a octubre de 2020. Las palabras clave que se utilizaron en 

combinación para la búsqueda fueron “melatonin” (incluídas diferentes presentaciones como 

“rapid onset melatonin”, “oral melatonin, “sublingual melatonin” y “prolonged release 

melatonin”), “elderly” (incluidas sus variaciones como “older”, “geriatric” o con filtro de edad 

>65 años) e “insomnia”(incluyendo variantes como “sleep disorder” o “sleep quality”.  

Un ejemplo del protocolo de búsqueda utilizado en PubMed fue: "Aged"[Mesh]) AND ( 

"Sleep Wake Disorders"[Mesh] OR "Dyssomnias"[Mesh] OR "Sleep Disorders, Intrinsic"[Mesh] 



OR "Sleep Disorders, Circadian Rhythm"[Mesh] )) AND "Melatonin"[Mesh] Filters: Clinical 

Trial, Randomized Controlled Trial. 

8.5. Selección de estudios 

La identificación de los estudios se realizó mediante la revisión de títulos y “abstracts”. 

Posteriormente se hizo a la revisión de los artículos completos para determinar que cumplieran 

todos los criterios de elegibilidad previo a su aprobación para inclusión. La recolección de datos 

de cada ECA seleccionado se realizó y analizó por parte de todos los investigadores para garantizar 

la calidad en su extracción. En caso de discrepancias se generaría un consenso con apoyo de 2 

investigadores adicionales miembros del equipo. En caso de dudas en los datos de los estudios 

relevantes, se intentará contactar con los autores. No hubo barrera de idioma en los estudios 

seleccionados. 

8.6. Proceso de recopilación de datos 

Se realizó una base de datos mediante programa Microsoft® Excel, cuyo llenado se 

respaldó mediante servicio de nube informática para mayor seguridad y certeza en la calidad y 

accesibilidad de los investigadores.  

8.7. Variables del estudio 

8.7.1.Desenlaces primarios 

• Latencia del sueño: Se tomó como variable continua medida en minutos (min).} 

• Calidad del sueño: Se definió variable dicotómica (si mejoró o no mejoró). Se decidió de 

esta forma debido a la variedad de escalas o mediciones reportadas en los distintos estudios. 

8.7.2.Desenlaces secundarios: 

• Efectos adversos: se reportó dependiendo de la frecuencia en los distintos estudios. 



• Vía de administración: se reportó el tipo de presentación utilizada en los estudios. 

• Dosis utilizada: la frecuencia del rango de dosis más utilizada dentro de los estudios. 

8.8. Riesgo de sesgo de los estudios individuales 

Como parte de las estrategias para evitar un sesgo en la selección de la evidencia se registra 

el protocolo de búsqueda en la base de datos PROSPERO con el registro CDR 42021224839, así 

como se incluye la búsqueda de datos no publicados en de posters, presentaciones, así como de 

información en WHO ICTRP y ClinicalTrials.gov para mitigar el sesgo a resultados positivos 

derivados de información si publicada23. Para evaluar el sesgo de los estudios individuales 

utilizaremos las herramientas proporcionadas por el Manual Cochrane de revisiones sistemáticas 

de intervenciones, y se presentará un gráfico tabulador del resumen de riesgo de sesgo identificado 

de los diferentes estudios24. Los investigadores no contamos con conflicto de intereses ni 

financiamiento por la industria para realizar este estudio.



9. Resultados 

9.1. Selección de estudios 

 Se llevo a cabo una revisión sistemática de octubre de 2020 a diciembre de 2020 en la cual 

se revisaron todos los ECAs reportados en el periodo de enero del 2000 a octubre de 2020. Se 

valoraron un total de 1264 registros en las siguientes bases de datos:  PubMed, MEDLINE, 

Cochrane Library, ScienceDirect, SciELO, WHO ICTRP y ClinicalTrials.gov.  

En la figura 1 podemos observar las fases utilizadas de acuerdo al modelo PRISMA (Figura 1.) En 

la fase de identificación al ingresar los criterios de búsqueda específicos se obtuvieron 246 

registros, de los cuales se eliminaron 111 al ser duplicados en otras bases de datos. Para el cribado 

mediante el “abstract” se consideraron 135 registros, excluyéndose 72 tras revisar manualmente 

los criterios de inclusión y exclusión.  

Para la evaluación de elegibilidad utilizando el texto completo, se consideraron un total de 63 

artículos completos, de los que se excluyeron 52 textos. Dentro de los motivos de exclusión más 

representados en esta etapa tenemos 15 textos que no estudiaban la población especificada (≥65 

años), 9 que eran duplicados de otros registros, 8 estudios a los que no se pudo obtener acceso a 

pesar de intentar contactar con autores y 7 donde no se diseño para medir los desenlaces que 

buscamos. 

Finalmente se obtuvieron 10 artículos en texto completo que cumplían los criterios de elegibilidad 

para esta revisión (Figura 1). 

9.2. Características de los estudios 

La evidencia obtenida de esta revisión fueron ECAs de 2003 a 2018 que cumplieron los 

criterios seleccionados para la realización de esta revisión sistemática. Encontramos una 



importante heterogeneidad en los desenlaces primarios de los estudios, siendo que la calidad del 

sueño y la latencia no siempre eran evaluados de forma objetiva con alguna de las herramientas 

recomendadas, además que no ser el foco de la evaluación en el estudio en una buena parte de los 

estudios. Por lo anterior al momento de catalogar el grado de evidencia de los datos en el desenlace 

de latencia es bajo 25. 

 Se reunió un total de 1051 pacientes dentro de los pacientes. Se vio una media de edad 

dentro de los estudios con medias desde los 64.17 años hasta medias de 82.2 años, por lo que se 

logró obtener el grupo de edad adecuado para este estudio (Figura 2 y Tabla 1). Así mismo se 

estudiaron distintos subgrupos de pacientes, donde se incluyen comorbilidades como demencia 

por cualquier causa, EA leve a moderada, EPOC, pacientes en situación de cuidados crónicos 

(casas de retiro/asilos, estancias de día, etc.) y pacientes en hemodiálisis (Figura 3).  

 Dentro del seguimiento podemos observar que la mayoría de los ECAs cursaron con un 

seguimiento corto de la intervención, con sólo 3 estudios que superaban los 3 meses de 

seguimiento. En cuanto a la calidad de la evidencia, observamos que 6 de los ECAs dentro de sus 

descripciones y protocolos contaban con un nivel bajo de sesgo (Tabla 2).  

9.3. Desenlaces primarios 

9.3.1.Calidad del sueño 

Para la medición del desenlace se decidió tomar la variable de forma dicotómica al presentar 

si hubo o no mejoría en el puntaje de la escala o medida de QoS utilizada. La más frecuentemente 

socorrida fue la Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), la cuál es un cuestionario para valorar la 

calidad y los trastornos del sueño en un lapso de 1 mes, la cual fue validada por primera vez en 



198936. Para representar esta mejoría se tabuló si hubo un cambio (representado por medias 

estándar del puntaje) significativo al término de la intervención (uso de melatonina). 

Encontramos entonces que en 7 de los 10 estudios hubo un cambio estadísticamente 

significativo, siendo de 2 de los 3 que se reportó sin mejoría no utilizaron el PSQI como medida 

de la QoS. De esos 3 estudios donde no hubo mejoría en QoS, la población padecía de demencia 

de leve a moderada30,35 o se encontraba bajo esquema de hemodiálisis crónica31. Otro punto 

relevante a destacar es el tipo de melatonina que se utilizó, siendo la de liberación rápida, a 

diferente dosis en los 3 estudios (Tabla 3). 

9.3.2.Latencia del sueño 

Para la medición de latencia se optó por una variable continua que fue el cambio en la SL 

medida en minutos. Sin embargo, de los 10 estudios seleccionados, sólo se contó con 5 que 

reportaron sus hallazgos en este desenlace. De estos, sólo 1 utilizó la medida objetiva de  la 

polisomnografía (PSG) para el reporte de datos, los demás se basaron en medidas de tiempo 

reportadas por los cuidadores o participantes dentro del estudio. 

Los resultados obtenidos se reportan en la tabla 4. Llama la atención que sólo en 3 ECAs se 

reportó un cambio estadísticamente significativo31,32,33. Importante destacar que en estos estudios 

se utilizó la melatonina en su forma de liberación prolongada. 

9.4. Desenlaces secundarios 

9.4.1.Eventos adversos 

Para el desenlace de eventos adversos (AE), se reportó el número total (n) y el porcentaje 

comparado con la población estudiada dentro del ECA. Contamos con información de AE y 

eventos adversos graves (SAE) de 8 de los 10 estudios. De estos, sólo en 2 se realiza un reporte 



más meticuloso del total de AE que se presentaron, con  porcentajes tan altos como 35.9% en la 

rama de intervención32. Sin embargo cabe hacer la mención que la mayoría de los reportes fueron 

en razón a AE leves que incluían cefalea y síntomas gastrointestinales como dolor abdominal. El 

resto de la información se presenta en la tabla 5. 

9.4.2.Vía de administración 

De los 10 estudios, todos utilizaron la vía oral como vía de administración de la 

intervención. En 4 se utilizó la presentación de liberación prolongada  y en 4 se utilizó la 

presentación de acción rápida. Sólo 1 estudio utilizó ambas presentaciones en distinta rama para 

la intervención30 y otro utilizó 1 preparado con diferentes dosis de melatonina de acción rápida 29. 

9.4.3.Dosis utilizadas 

En la figura 4. podemos observar de forma gráfica el tipo de dosis más utilizada en los pacientes 

estudiados. Cabe resaltar la presentación de 2mg, que corresponde a melatonina de liberación 

prolongada con nombre comercial Circadin®32, la cuál resulta no sólo ser la más utilizada en los 

ECAs, sino también la que arrojó mejores resultados en cambio de los desenlaces primarios.



10. Análisis y Discusión de resultados 

La melatonina continua siendo una sustancia controversial al tratarse de su uso terapéutico, 

debido a sus diferentes propiedades fisiológicas. Nuestro estudio replica lo obtenido por Rikkert 

(2001)20, donde se observa una mejoría parcial con el uso de la melatonina en pacientes adultos 

mayores con insomnio crónico. Cabe resaltar que a diferencia de la revisión sistemática ya 

mencionada, en la nuestra se notó un cambio en medidas subjetivas de QoS, especialmente en 

las que se utilizó el PSQI. Esto resulta relevante al querer implementar una intervención sin tantos 

efectos adversos si lo vemos de forma comparativa con BZDs. 

Por otro lado, si bien el efecto de la melatonina fisiológicamente repercute en el ciclo sueño 

vigilia, llama la atención que si bien el cambio fue significativo en 3 de los estudios, al observar 

las medias estandarizadas del cambio que hubo con respecto al basal sin la intervención, el 

impacto clínico que se tendría no sería percibido de forma tan notoria por los pacientes, con 

disminuciones en latencia tan variables de 0.01min a 8.6min al ajustarse a medias estandarizadas. 

Esto resulta todavía más desalentador ya que el único estudio en el que se midió de forma 

objetiva con PSG, ni siquiera resultó significativo. 

En cuanto al perfil de seguridad, a diferencia de revisiones anteriores, en esta obtuvimos un 

número de reportes mayor en cuantos a AE y SAE, sin embargo como se mencionó previamente, 

la mayoría fueron cuadros de cefalea leve y dolor abdominal leve. De los SAE, que se relacionan 

a detener la participación, ninguno se reportó con desenlace fatal. En cuanto a la presentación, 

la de tipo de liberación prolongada a dosis de 2mg pareciera ser la que mejor evidencia de efecto 

tiene, aunque se puede observar un sesgo al tratarse de una marca de melatonina en específico, 



y fue utilizada en 3 de los estudios, los cuales fueron llevados a cabo con participación del mismo 

autor (Wade 2007, 2010, 2014).  

Dentro de las fortalezas de la revisión es que se incluyeron pacientes que poseían diversas 

comorbilidades, incluyendo pacientes con algún grado de demencia (leve a moderada) lo cuál 

nos permite ampliar el criterio de uso. Así mismo logramos obtener el estudio de adultos 

mayores, específicamente con medias de grupos octogenarios, los cuáles suelen ser grupos poco 

representados en los ensayos clínicos. 

11. Limitaciones 

Dentro de las limitaciones principales fue el grado de sesgo de selección, al haberse incluido  

sólo estudios de ECAs terminados y publicados debido a poco acceso para con otros autores. Así 

mismo, hubo un alto grado de heterogeneidad en los estudios, empezando con la forma en que se 

midieron los desenlaces que buscamos (distintas formas de medir QoS) así como en la forma que 

se reportaban (puntajes basales y finales o sólo el cambio posterior a la intervención), con lo  que 

es difícil dar la misma valuación a los diferentes estudios. Finalmente es de relevancia tomar en 

cuenta factores adicionales que pueden interferir en el sueño como: luz ambiental, otras 

patologías o medicamentos utilizados (aunque descartamos los que utilizaban sedantes), los 

cuáles al final pueden influir al momento de interpretar los resultados



12. Conclusión 

El adulto mayor con insomnio sigue siendo un problema de salud muy importante, máxime en 

relación a los desenlaces cardiovasculares y cognitivos que esta desregulación conlleva. Con el 

alto uso de medicamentos sedantes como las BZDs, con el perfil de efectos adversos tan amplio 

que poseen, se vuelve vital contar con alternativas seguras y eficaces para regular el sueño. Con 

los datos obtenidos podemos observar una tendencia a mejorar la calidad del sueño  de los adultos 

mayores con insomnio, incluidos pacientes con comorbilidades establecidas como demencia con 

un grado de mejoría clínica. Por otro lado el cuál pareciera ser su principal mecanismo de acción, 

no se traduce en un efecto clínico relevante en el rubro de reducir la latencia del sueño, por lo que 

habría que evaluar otros factores que pudieran influir. En cuanto al perfil de seguridad, en general 

se reportan pocos eventos adversos de relevancia con adecuada tolerancia. Finalmente dentro de 

la presentación y posología, la melatonina de liberación prolongada en su dosis de 2mg pareciera 

ser la mejor estudiada y respaldada para su efectividad. 

De momento la evidencia continúa siendo poco sólida en virtud de estudios muy heterogéneos con 

mediciones variadas, pero cada vez se destaca un papel superior en el adulto mayor en razón de la 

calidad del sueño. Esto invitaría a seguir tomando en cuanta a este rubro de población para definir 

otras alternativas seguras para combatir el insomnio.
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13.3. Lista de cotejo PRISMA 
Sección/tema  # Ítem  Presente en 

página #  

TÍTULO  
Título  1 Identificar la publicación como revisión sistemática, metaanálisis o ambos. X 

RESUMEN  
Resumen estructurado 2 Facilitar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes; objetivos; fuente de los datos; criterios de 

elegibilidad de los estudios, participantes e intervenciones; evaluación de los estudios y métodos de síntesis; resultados; 
limitaciones; conclusiones e implicaciones de los hallazgos principales; número de registro de la revisión sistemática. 

X 

INTRODUCCIÓN  
Justificación 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce sobre el tema. X 

Objetivos 4 Plantear de forma explícita las preguntas que se desea contestar en relación con los participantes, las intervenciones, las 
comparaciones, los resultados y el diseño de los estudios (PICOS). 

X 

MÉTODOS  
Protocolo y registro 5 Indicar si existe un protocolo de revisión al se pueda acceder (por ejemplo, dirección web) y, si está disponible, la información 

sobre el registro, incluyendo su número de registro. 
X 

Criterios de elegibilidad 6 Especificar las características de los estudios (por ejemplo, PICOS, duración del seguimiento) y de las características (por 
ejemplo, años abarcados, idiomas o estatus de publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad y su justificación. 

X 

Fuentes de información 7 Describir todas las fuentes de información (por ejemplo, bases de datos y períodos de búsqueda, contacto con los autores 
para identificar estudios adicionales, etc.) en la búsqueda y la fecha de la última búsqueda realizada. 

X 

Búsqueda 8 Presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica en, al menos, una base de datos, incluyendo los límites utilizados de 
tal forma que pueda ser reproducible. 

X 

Selección de los estudios 9 Especificar el proceso de selección de los estudios (por ejemplo, el cribado y la elegibilidad incluidos en la revisión sistemática 
y, cuando sea pertinente, incluidos en el metaanálisis). 

X 

Proceso de recopilación de 
datos 

10 Describir los métodos para la extracción de datos de las publicaciones (por ejemplo, formularios dirigidos, por duplicado y de 
forma independiente) y cualquier proceso para obtener y confirmar datos por parte de los investigadores. 

X 

Lista de datos 11 Listar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ejemplo, PICOS fuente de financiación) y cualquier 
asunción y simplificación que se hayan hecho. 

X 

Riesgo de sesgo en los 
estudios individuales 

12 Describir los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales (especificar si se realizó al nivel 
de los estudios o de los resultados) y cómo esta información se ha utilizado en la síntesis de datos. 

X 

Medidas de resumen 13 Especificar las principales medidas de resumen (por ejemplo, razón de riesgos o diferencia de medias). NA 

Síntesis de resultados 14 Describir los métodos para manejar los datos y combinar resultados de los estudios, si se hiciera, incluyendo medidas de 
consistencia (por ejemplo, I2) para cada metaanálisis. 

NA 

 

Section/topic  # Checklist item  Reported 
on page #  

Riesgo de sesgo entre los 
estudios 

15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar la evidencia acumulativa (por ejemplo, sesgo de 
publicación o comunicación selectiva). 

NA 

Análisis adicionales 16 Describir los métodos adicionales de análisis (por ejemplo, análisis de sensibilidad o de subgrupos, metarregresión), si se 
hiciera, indicar cuáles fueron preespecificados. 

NA 

RESULTADOS  
Selección de estudios 17 Facilitar el número de estudios cribados, evaluados para su elegibilidad e incluidos en la revisión, y detallar las razones para 

su exclusión en cada etapa, idealmente mediante un diagrama de flujo. 
X 

Características de los estudios 18 Para cada estudio presentar las características para las que se extrajeron los datos (por ejemplo, tamaño, PICOS y duración 
del seguimiento) y proporcionar las citas bibliográficas. 

X 

Riesgo de sesgo en los 
estudios 

19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo en cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación del sesgo en los 
resultados (ver ítem 12). 

X 

Resultados de los estudios 
individuales 

20 Para cada resultado considerado para cada estudio (beneficios o daños), presentar: a) el dato resumen para cada grupo de 
intervención y b) la estimación del efecto con su intervalo de confianza, idealmente de forma gráfica mediante un diagrama de 
bosque (forest plot). 

NA 

Síntesis de los resultados 21 Presentar resultados de todos los metaanálisis realizados, incluyendo los intervalos de confianza y las medidas de 
consistencia. 

NA 

Riesgo de sesgo entre los 
estudios 

22 Presentar los resultados de cualquier evaluación del riesgo de sesgo entre los estudios (ver ítem 15). NA 

Análisis adicionales 23 Facilitar los resultados de cualquier análisis adicional, en el caso de que se hayan realizado (por ejemplo, análisis de 
sensibilidad o de subgrupos, metarregresión [ver ítem 16]) 

NA 

DISCUSIÓN   
Resumen de la evidencia 24 Resumir los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza de las evidencias para cada resultado principal; considerar su 

relevancia para grupos clave (por ejemplo, proveedores de cuidados, usuarios y decisores en salud). 
X 

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones de los estudios y de los resultados (por ejemplo, riesgo de sesgo) y de la revisión (por ejemplo, 
obtención incompleta de los estudios identificados o comunicación selectiva). 

X 

Conclusiones  26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras evidencias así como las implicaciones para la 
futura investigación. 

X 

FINANCIACIÓN   
Financiación 27 Describir las fuentes de financiación de la revisión sistemática y otro tipo de apoyos (por ejemplo, aporte de los datos), así 

como el rol de los financiadores en la revisión sistemática. 
X 
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