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Carta cientı́fica
Niveles de presión arterial y el patrón de secreción
de la melatonina en una población de médicos internos
residentes de guardia

Blood Pressure Levels and Pattern of Melatonin Secretion
in a Population of Resident Physicians on Duty

Sra Editora:

El trabajo de un médico de guardia conlleva generalmente
situaciones de estrés y fatiga asociadas a momentos de ansiedad y
falta de sueño. Los médicos internos residentes (MIR) realizan más
de cuatro guardias al mes que, en ocasiones, suponen periodos de 24
h de trabajo ininterrumpido. Existen varios estudios que relacionan
este tipo de trabajo con un aumento del riesgo cardiovascular1, en el
que la alteración de la presión arterial (PA) es uno de los mecanismos
causales2,3. Las oscilaciones fisiológicas de una función a lo largo de
24 h constituyen lo que conocemos como ritmo circadiano (RC).
Durante el descanso nocturno, en el sistema cardiovascular se
produce un descenso de la PA1.

La melatonina es la principal hormona implicada en el RC. Su
secreción está regulada por la luz a través del núcleo supraquias-
mático, de manera que la oscuridad estimula su producción y la luz
la inhibe. Hay estudios que demuestran una relación entre un
patrón anómalo de la secreción de melatonina y la alteración de la
PA4. El objetivo del presente estudio es determinar los valores de
PA en una población de MIR durante una guardia y su relación con
el patrón de secreción urinaria de melatonina.

Estudio de cohortes realizado en un hospital terciario con un total
de 18 MIR. Se les realizó dos estudios Holter de PA (MicrolifeW,
modelo WhatchBP): uno basal correspondiente a una jornada
laboral normal y otro durante la guardia. Asimismo, se recogieron
cuatro muestras de orina aislada: a) mañana (8.00) y noche (0.00) de
un dı́a normal de trabajo, y b) mañana (8.00) y noche (0.00) de un dı́a
de guardia. Con estas muestras de orina, se analizaron las
concentraciones urinarias de 6-sulfato-ximelatonina (6-SO4MEL),
metabolito urinario de la melatonina. Las concentraciones urinarias
de 6-SO4MEL siguen el patrón circadiano de la melatonina
acumulada, que se correlaciona con las concentraciones séricas de
melatonina5. Una muestra de orina obtenida a primera hora de la
mañana es una fracción proporcional de la producción nocturna
de melatonina. Se definió como RC normal la concentración de
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Figura 1. Gráfico de cajas de las concentraciones de orina de la sulfatoxi-
melatonina en una población de médicos internos residentes en dı́a normal de
trabajo y durante una guardia. Las muestras de orina se recogieron por
separado y en dos fases horarias distintas (luz, a las 8.00, y oscuridad, a las

0.00). NS: no significativo.
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6-SO4MEL mayor por la mañana que por la noche, ya que la mayor
producción de esta hormona se da en la fase de oscuridad5. Para el
análisis estadı́stico se utilizó el paquete estadı́stico SPSS17.0
(Chicago, Illinois). Los datos con una distribución normal se
presentan mediante la media � desviación estándar y los datos
de distribución no normal, en forma de mediana. Las variables
continuas se compararon con la prueba de la t de Student o la prueba
de la U de Mann-Whitney. En todos los casos se consideró significativo
un valor de p < 0,05.

La media de edad de los participantes MIR fue 28 � 2,1 años. En un
dı́a de trabajo normal, las cifras de PA sistólica y diastólica
disminuyeron de manera significativa comparando el dı́a frente la
noche (119 � 10,9 y 77 � 5,4 frente a 108 � 7,6 y 67 � 6,1 mmHg;
p = 0,003). Asimismo, la secreción de 6-SO4MEL mantuvo su RC en una
jornada laboral normal, con concentración mayor por la mañana (8.00)
que por la noche (0.00) (48,6 [28,1–74,1] frente a 12,4 [7,7–38,9] ng/ml;
p < 0,023) (fig. 1). En la jornada de guardia de 24 h, no hubo diferencias
estadı́sticamente significativas en cuanto a los valores de la PA sistólica
y diastólica comparando el dı́a frente la noche (121 � 9,9 y 81 � 6,3
frente a 116 � 11,3 y 73 � 7,3 mmHg; p = 0,08). En cuanto a la
secreción de la 6-SO4MEL, desapareció el RC durante la jornada laboral
de guardia (a las 8.00 frente a las 0.00, 61,2 [43,7–89] frente a 21,2
[14,4–75,2] ng/ml; p = 0,08) (fig. 1).

La originalidad de este estudio está determinada por su diseño y
el tipo de población, ya que se trata de un grupo de participantes
jóvenes, en los que a la falta de sueño se añade una carga de estrés y
fatiga. Los resultados observados son relevantes por dos motivos: a)
hemos observado que el comportamiento de la PA en una jornada
laboral normal sigue un patrón circadiano con descenso nocturno,
mientras que en una jornada laboral de guardia este patrón se pierde,
y b) la existencia de una pérdida del RC en el patrón de secreción de la
melatonina durante una jornada de guardia. Asimismo, en nuestro
estudio la influencia dietética no altera los resultados, ya que el
principal factor que regula la secreción de melatonina es la luz5.

La melatonina participa en la regulación biológica de los RC,
incluido el sueño. En nuestro estudio, durante la guardia se pierde
el RC de la melatonina debido a que al médico, cuando está de
guardia y se lo despierta por alguna urgencia, se le produce una
hiperpolarización de las células fotorreceptoras retinianas que
inhibe la liberación de noradrenalina y, por lo tanto, la sı́ntesis y la
secreción de melatonina5. La pérdida de este RC influirı́a en parte
en la aparición de un patrón anormal en las variaciones de la PA, lo
que condiciona un posible aumento del riesgo cardiovascular
durante estos periodos de trabajo.
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