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Melatonina como probable causa de diarrea
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La melatonina puede comprarse en España a dosis inferiores 
a 2 mg sin necesidad de prescripción médica. Esta accesibilidad 
enfatiza la necesidad de conocer su perfil de seguridad. 

Caso clínico

Mujer de 49 años, que consulta por diarrea de 3 semanas 
de evolución, de 3-4 deposiciones al día, líquidas, con abun-
dantes ruidos hidroaéreos, sin productos patológicos, dolor ab-
dominal, tenesmo rectal ni fiebre. Se acompaña de pérdida de 
2 kg de peso, sin pérdida de apetito, ni episodios nocturnos. Su 
médico de atención primaria le indica loperamida 1 mg cada 
8 horas controlando la diarrea. Refiere que el inicio del cua-
dro comienza con la toma de un producto de herboristería para 
el insomnio, sin usar otros medicamentos. Se solicita estudio 
que incluye hemograma, perfil hepático y renal, hormona es-
timulante del tiroides, vitamina B

12
, ácido fólico, velocidad de 

sedimentación globular, proteína C reactiva, inmunoglobulina 
A, antitransglutaminasa tisular y antiendomisio Ig A, copro-
cultivo y estudio de parásitos en heces y curva de lactosa que 
fueron normales. Ante estos resultados, se indaga en la compo-
sición del producto utilizado para el insomnio correspondiendo 

a melatonina en dosis de 5 mg al día. Existiendo una relación 
temporal entre la toma de la misma y el inicio de la diarrea, se 
suspende su uso desapareciendo los síntomas por completo. La 
paciente reinicia por su cuenta el tratamiento con melatonina, 
en las mismas dosis, reapareciendo la clínica. Posteriormente 
usa melatonina a dosis de 1,8 mg al día controlando el insom-
nio y sin efectos secundarios. 

Discusión

La melatonina es una hormona producida por la glándula 
pineal y las células enterocromafines (1,2). Se conoce su pa-
pel en la regulación del sueño y el ritmo circadiano (1,3). Su 
principal indicación terapéutica es el jet lag y los trastornos 
del sueño. Se está estudiando su uso en la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico, en el síndrome de intestino irritable 
y en la enfermedad inflamatoria intestinal (1-5). En España 
no estaba comercializada ni era permitida su venta porque era 
considerado un medicamento. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en el año 2009 estableció que los productos 
con dosis inferiores a 2 mg podían venderse sin prescripción 
médica. Los efectos secundarios más frecuentes referidos 
son cefalea, mareo, náuseas y somnolencia. (6) Existen ex-
periencias comunicadas por pacientes que describen náuseas, 
vómitos, disgeusia, dolor abdominal, alteración en las heces 
y diarrea. Sin embargo, no existen casos publicados especí-
ficamente de diarrea por melatonina y estudios amplios en 
trastornos del sueño no la mencionan (6). Este caso asocia la 
melatonina con el origen probable de la diarrea. Existe una 
relación temporal entre el inicio del tratamiento y el de los 
síntomas, desaparecen con la suspensión y reaparecen con 
su reintroducción, descartándose otras causas de diarrea. El 
mecanismo de la diarrea es desconocido aunque nuestro caso 
sugiere un efecto dosis dependiente. En cambio, un estudio 
demuestra un aumento del tiempo de tránsito colónico en vo-
luntarios sanos con dosis de 3 mg de melatonina (7).

Este caso relaciona la melatonina como una probable causa 
de diarrea no publicada previamente.
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