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Inhibe el  
Inflamasoma  
NLRP3 
 

 Reduce la  
expresión  
del rACE 2 

Reduce el riesgo de: 
• Síndrome respiratorio 

agudo (ADRS)  
• Lesión pulmonar aguda 

(ALI) 
• Neumonía (severa)  
• Protege de  la lesión 

pulmonar aguda 
      producida por el 
respirador 

 

La melatonina y riesgo / virulencia del COVID-19 

• Reduce el riesgo de 
infección 

BCL2L1 
JUN  
IKBKB 



  Sistema inmune innato: Inflamasoma NLRP3 
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• Los inflamasomas son parte de nuestro 
sistema inmune innato: son oligómeros  
multiproteicos que median las respuestas 
inflamatorias.  

 
• El inflamasoma NLRP3 está regulado por el 

gen NLRP3.  
 
• Este gen puede detectar patrones 

moleculares vinculados a un peligro 
potencial, los denominados patrones 
moleculares asociados al peligro (DAMP) o 
patrones moleculares asociados al patógeno 
(PAMP), por medio de receptores de 
reconocimiento de patrones (PRR), como los 
receptores tipo Toll (TLR).  

Activación del inflamasoma NLRP3 
Por Juniana Buitrago-Jaramillo 
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• La activación de tal inflamasoma libera 
grandes cantidades de interleucinas 
proinflamatorias, que provocan inflamación 
para atacar al invasor.  

 
• En el caso del SARS-CoV-2, se produce 

principalmente interleucina 1β (IL-1β), una 
de nuestras citocinas más proinflamatorias.  

 
• El inflamasoma NLRP3 puede causar: 

• Síndrome respiratorio agudo (ADRS)  
• Lesión pulmonar aguda (ALI),  
• Neumonía (severa). 
 
 

Wu Hui-Mei, Zhao Cui-Cui, Xie Qiu-
Meng, Xu Juan, Fei Guang-He, TLR2-
Melatonin Feedback Loop regula la 
activación del inflamatorio NLRP3 en 
la inflamación de las vías 
respiratorias alérgicas murinas, 
Frontiers in Immunology 11, 2020, 
172, DOI = 10.3389 / 
fimmu.2020.00172 
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• Actúa directamente sobre el receptor Toll-
like 2 (TLR2), que activa el inflamasoma 
NLRP3, inhibiendo así una respuesta inmune 
excesiva. Esto puede prevenir daños más 
graves en las vías respiratorias que pueden 
resultar de la infección con el nuevo 
Coronavirus. 
 

Wu Hui-Mei, Zhao Cui-Cui, Xie Qiu-
Meng, Xu Juan, Fei Guang-He, TLR2-
Melatonin Feedback Loop regula la 
activación del inflamatorio NLRP3 en 
la inflamación de las vías 
respiratorias alérgicas murinas, 
Frontiers in Immunology 11, 2020, 
172, DOI = 10.3389 / 
fimmu.2020.00172 
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• La melatonina juega un papel en la inhibición 
del virus SARS-CoV-2 es a través de la 
inhibición de la expresión de los receptores 
ACE2 en las membranas celulares de las 
células.  

• La melatonina es un inhibidor de 
calmodulina, y se sabe que los inhibidores 
de calmodulina provocan que la célula 
secrete ACE2.  

• Menos ACE2 en la membrana celular 
significa menos posibilidades de unión para 
el SARS-CoV-2.  

 
• Los medicamentos como el ibuprofeno (un 

AINE) en realidad pueden aumentar la 
expresión de ACE2 en las membranas 
celulares. 

Activación del inflamasoma NLRP3 
Por Juniana Buitrago-Jaramillo 



  Protege de la lesión pulmonar aguda inducida 
por el respirador 

7 



 Reutilización de fármacos 
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 Acciones de la melatonina 
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Ital J Pediatr. 2013; 39: 61. 
Published online 2013 Oct 3.  
doi: 10.1186/1824-7288-39-61 
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•  Melatonina: acciones 
antioxidantes 
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•  Melatonina: acciones antivirales 
 
• Garcia, C. C., Guabiraba, R., Soriani, F. M. & Teixeira, M. M. The 

development of anti-inflammatory drugs for infectious diseases. 
Discov. Med. 10, 479–488 (2010). 

 
• Silvestri, M. & Rossi, G. A. Melatonin: its possible role in the 

management of viral infections-a brief review. Ital. J. Pediatr. 39, 61 
(2013). 
 

• Tan, D. X., Korkmaz, A., Reiter, R. J. & Manchester, L. C. Ebola virus 
disease: potential use of melatonin as a treatment. J. Pineal Res. 57, 
381–384 (2014). 
 

 
• La melatonina no puede erradicar o incluso frenar la 

replicación o transcripción viral, sin embargo el efecto 
antioxidante de la melatonina lo convierte en un 
fármaco candidato para aliviar sus síntomas clínicos.  

 
• La aplicación de melatonina puede prolongar el tiempo 

de supervivencia de los pacientes, lo que puede brindar 
una oportunidad para que el sistema inmunitario de los 
pacientes se recupere y finalmente erradique el virus. 
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• La melatonina se dirige indirectamente a 

varios objetivos celulares de HCoV, 
incluidos ACE2, BCL2L1, JUN e IKBKB. 
 

• La melatonina no puede erradicar o incluso 
frenar la replicación o transcripción viral, sin 
embargo el efecto antioxidante de la 
melatonina lo convierte en un fármaco 
candidato para aliviar sus síntomas clínicos.  

 
• La aplicación de melatonina puede prolongar 

el tiempo de supervivencia de los pacientes, 
lo que puede brindar una oportunidad para 
que el sistema inmunitario de los pacientes 
se recupere y finalmente erradique el virus. 
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  TRATAMIENTO CON MELATONINA:  
PROTOCOLO CHINO 

  
• Dosis fisiológica: 0,2-0,5 mg/día 

 
• Dosis preventiva: 1-5 mg/día 

 
• Dosis terapéutica en caso de COSIV-19: 5-50 

mg/día 
 

La dosis de infección se debe dividir idealmente en 
dosis de DÍA y NOCHE. 

 
• DÍA: 40% de la dosis diaria total, dividida en 
pequeñas porciones     iguales que se tomarán 
cada DOS HORAS. 

 
• NOCHE: 60% de la dosis diaria total, dividida en dos 
porciones tomadas  2-3 horas después de la cena. 
La dosis final por la noche debe  completarse antes de 
las 10 p. M. (La última). 
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  TRATAMIENTO CON MELATONINA: 
PROTOCOLO CHINO 

 
 

• Si es diabético o tiene resistencia a la insulina, 
NO TOME MELATONINA antes de las 3 p. m. La 
melatonina puede suprimir la insulina. 
 
 

• La suplementación de altas dosis de 
melatonina DEBE SER APOYADA por el ácido 
ascórbico (es posible que no experimenten 
todos los beneficios de la melatonina en 
ausencia de ácido ascórbico).   
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  TRATAMIENTO CONCOMITANTE CON 
ÁCIDO ASCÓRBICO 

 
 

• Dosis de infección por COVID-19 de ácido 
ascórbico: 1 gramo cada 15 a 30 minutos, 
dependiendo de la gravedad de los síntomas. 
Aumente a 2 gramos cada 15 a 30 minutos si los 
síntomas no se revierten dentro de las 12-24 horas. 

 
 Nota: En caso de COVID-19 la tolerancia a la vit 
C puede aumentar  por encima de 100 gramos o 
más. Eso es normal. 

 
• Durante la infección: 

 
•        Descanso 
•        Beber mucha agua de bajo residuo sólido 
•        No se obligue a comer si no tiene hambre.  
 

       La restricción calórica inicia la mitofagia y la 
autofagia, lo que facilitará la curación  
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