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Insomnio, menopausia, bajo estado de 
ánimo 

• El insomnio conduce a un estado de ánimo decaído y los estados de 
ánimo decaídos (deprimidos) conducen al insomnio, cerrándose así 
el círculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El insomnio y el estado de ánimo están relacionados 



Efectos del insomnio sobre la salud 

• Deterioro de la función cognitiva (concentración, tiempo 
de reacción, memoria) 

• Disminución del nivel de Calidad de Vida 

• Aumento de la aparición de depresión y ansiedad 

• Disminución de la productividad/calidad laboral/energía 

• Aumento de consultas médicas 
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La melatonina, hormona del sueño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La biosíntesis de melatonina tiene lugar a partir del triptófano en los pinealocitos de 
la glándula pineal. 

• El neurotransmisor que regula el ascenso nocturno de la producción de melatonina 
es la noradrenalina (norepinefrina).  

• Durante la noche, el número de receptores β-adrenérgicos de la membrana de los 
pinealocitos (en la glándula pineal) aumenta. La noradrenalina se une a estos 
receptores y se activa la vía de conversión de serotonina en melatonina 



Síntesis de la melatonina a lo largo del 
día y en función de la edad 

 
 
 
 
 
 

“El climaterio coincide con una menor 
producción de melatonina” 



¿Cómo actúa la melatonina? 

•Mantenimiento y normalización de los ciclos 
circadianos sueño-vigilia. Regulación del sueño. 
Acciones mediadas por los receptores MT1 
(inducción del sueño) y MT2 (sincronización del 
reloj circadiano) 

•Alivia los trastornos del ciclo del sueño debidos 
a una desincronización de los ritmos 
circadianos. 

•Modificación de niveles cerebrales de 
neurotransmisores tipo monoamina. 

•Activación de los receptores GABAA del núcleo 
supraquiasmático e inhibición de los 
hipotalámicos. 

•Reducción de la temperatura corporal 
 

 
Receptores MT1 y MT2: localización en núcleo supraquiasmático (hipotálamo), hipófisis anterior y retina. 



¿Cómo actúa la melatonina exógena? 

•Re-sincronización de los ritmos circadianos y por tanto, 
alivio de los trastornos del sueño debidos a su 
desincronización. 

•Disminuye el tiempo de inducción (conciliación) del sueño y 
aumenta el tiempo total del mismo. 

•Mejora la calidad del sueño (efecto “reparador”). 

•Alivia la sensación de desfase horario (“jet lag”, adaptación 
a horario laboral nocturno). 

 

SIN PRODUCIR HABITUACIÓN NI DEPENDENCIA NI 
SEDACIÓN DIURNA NI EFECTO “REBOTE” 



Ensayos clínicos con melatonina exógena 
• Buscemi et al. J Gen Intern Med. 2005;20(12):1151-1158. 
                                                                                              n = 711 

 
 
 
 
 

• Ferracioli-Oda et al. PLoS One 2013;8(5):e63773 
                                                                                               15 E.C. 
 
 
Reducción                                                                              Favorece 
latencia del                                                                             melatonina 
sueño 



El zinc, oligoelemento esencial 

Crucial en la regulación de múltiples 
procesos del metabolismo celular 



El zinc, la función cognitiva y el estado de ánimo 
El zinc, oligoelemento esencial 

 
Nivel neuroquímico (SNC) 
•Neuroprotector, función cognitiva, memoria, flexibilidad cognitiva. 
•Neurogénesis, sinaptogénesis, aprendizaje, memoria. 
•Proteínas del humor y estado del ánimo. 
•Antioxidante potente (estrés oxidativo de la depresión) 
 

Nivel experimental (roedores) 
•Déficit de zinc      ansiedad y depresión. Revierten al readministrar 
Siwek et al. J Affect Disord. 2010;126(3):447-452. 
Swardfager et al. Neurosci Biobehav Rev. 2013;37(5):911-929  
 
•Modelos de depresión       el zinc como antidepresivo. 
Cunha et al.Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008;32(8):1913-1920 
Kroczka et al. Brain Res Bull. 2001;55(2):297-300 



El zinc, la función cognitiva y el estado de ánimo 

Ensayos clínicos con zinc exógeno 
 

Reduce significativamente el D-score (grado depresión-abatimiento) y el 
AH-score (grado de irritabilidad-agresividad) en mujeres jóvenes. 

Sawada et al. Eur J Clin Nutr. 2010;64(3):331-333. 



El zinc, la función cognitiva y el estado de ánimo 

Ensayos clínicos con zinc exógeno 
 

El zinc asociado a los antidepresivos reduce significativamente más la 
escala de depresión de Hamilton que éstos solos. 

*p<0,05 vs. placebo; # p< 0,01; # # p< 0,01 vs. valor basal inicio tratamiento (semana 0) 

Nowak et al. Pol J Pharmacol. 2003;55(6):1143-1147 



El zinc, la función cognitiva y el estado de ánimo 

Ensayos clínicos con zinc exógeno 
 

Pacientes no respondedores a los ATC, el suplemento de zinc aumenta 
significativamente la eficacia y adelanta la respuesta. 

*p<0,05 vs.imipramina + placebo; # p< 0,05 vs. semana previa intragrupo 

Siwek et al. J Affect Disord. 2009;118(1-3):187-195 



Relaciones entre la melatonina, el zinc y 
elementos fisiopatológicos de la depresión 

i 

Swardfager et al. Biol Psychiatry. 2013;74(12):872-878. 



Riesgos de las Benzodiacepinas en 
mayores de 60 años 

• Caídas, somnolencia diurna 

• Descenso de la actividad psicomotora 

• Deterioro cognitivo (memoria, atención) 

• Tolerancia, dependencia, abstinencia 

 
Glass et al. BMJ 2005;331:1169 

Zisapel N. Expert Opin Emerg Drugs 2012;17:299-317 



Uso de 
Benzodiacepinas y 

Riesgo de 
Enfermedad de 

Alzheimer 

Conclusiones 

•El uso de benzodiacepinas se asocia con un 
mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer.  

•La asociación más fuerte, observada con 
exposiciones a largo plazo, refuerza la 
sospecha de una posible asociación directa, 
incluso también si el uso de benzodiacepinas 
fuese un marcador precoz de una condición 
asociada con un mayor riesgo de demencia.  

•El uso injustificado a largo plazo de estos 
fármacos debe ser considerado como un 
problema de salud pública 



Conclusiones (I) 

• En la mujer menopáusica, conviene romper el 
círculo vicioso insomnio-decaimiento-
insomnio. 

• Mediante una primera línea de tratamiento sin 
riesgos de habituación, dependencia o tolerancia, 
ni somnolencia ni deterioro de la función cognitiva 
o psicomotora. 



Conclusiones (II) 

• La Melatonina actúa directamente sobre el 
insomnio. 

• El Zinc mejora el estado de ánimo (decaimiento) 

• Melatozinc      es una combinación fisiológica, de 
elevado margen terapéutico, sin capacidad 
adictiva, sin producir habituación, dependencia ni 
sedación, NO es un hipnótico benzodiacepínico y 
carece por tanto de sus inconvenientes. 



¡MUCHAS GRACIAS! 
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