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RESUMEN 

Introducción. El insomnio es uno de los trastornos del sue-
ño más comunes durante el embarazo(1), cuya causa puede 
deberse a diversos factores como los cambios fisiológicos, 
anatómicos, posturales y socio-culturales que se producen 
durante la gestación(2).

Una mala higiene del sueño conlleva a problemas de salud 
tanto maternos como fetales, algunos ejemplos son: dia-
betes gestacional, parto prematuro, preeclampsia… ade-
más se asocia con un mayor riesgo de padecer depresión 
post-parto y ansiedad(3).

La melatonina es una hormona que regula el ciclo vigi-
lia-sueño de manera natural(4). En el feto ayuda a que éste 
ciclo vaya madurando y tiene un papel fundamental en la 
regulación del sistema nervioso fetal, de la temperatura 
neonatal, del peso corporal y a que la función del páncreas 
y por tanto, del metabolismo de la glucosa, sean adecua-
dos, entre otros beneficios(5). Además la melatonina se usa 
ampliamente para el tratamiento del insomnio en la pobla-
ción general(6).

Objetivos generales

•  Realizar una revisión bibliográfica sobre el uso seguro de 
la melatonina durante el embarazo para el tratamiento 
del insomnio.

Metodología. Se realiza una revisión bibliográfica utilizan-
do las bases de datos Pubmed y Google Académico y los 
siguientes descriptores de salud:

Se incluyen artículos con fecha de publicación desde 2016 
en adelante que incluyan las palabras clave melatonina, 
embarazo e insomnio. Se aceptan artículos en lengua in-
glesa y castellano.

Resultados. Se encuentran un total de 4 artículos relacio-
nados con la temática:

• 1 que habla sobre el papel de la melatonina endógena 
sobre la reproducción femenina, interviniendo en múl-
tiples procesos naturales(7).

• 1 que trata sobre la farmacoterapia empleada para el 
tratamiento del insomnio en el embarazo (8).

• 2 revisiones sobre el uso de la hormona para tratar otras 
dolencias durante la gestación (9) y beneficios para el 
feto (4).

Conclusiones. La melatonina se prescribe para el trata-
miento de diversas complicaciones del embarazo como la 
preeclampsia, baja perfusión de la placenta y para preve-
nir la diabetes gestacional, entre otros.

Aunque no se ha encontrado ningún artículo que hable 
expresamente del tratamiento del insomnio con dicha 
medicación durante la gestación, viendo sus beneficios 
para el feto y el impacto favorable en el sueño de la em-
barazada y la reducción de los efectos adversos que la pri-
vación del sueño ocasiona, podría llegar a indicarse si se 
realizan estudios que avalen su uso con seguridad.

Palabras clave. Insomnio, embarazo, melatonina.
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DeCS MeSH

INSOMNIO INSOMNIA

MELATONINA MELATONIN

EMBARAZO PREGNANCY

Tabla 1. Descriptores de salud. Fuente: elaboración propia. 
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