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REGULACION NEUROENDOCRINA DE LA RESPUESTA INMUNE

Numerosas evidencias experimentales han permitido demostrar la existencia de una

compleja red de comunicación entre los sistemas nervioso, endócrino e inmune a través

de varios mecanismos que incluyen moléculas de reconocimiento y señales comunes. En

efecto, es un hecho aceptado que las citoquinas, las hormonas peptídicas y esteroideas y

los neurotransmisores, al igual que sus receptores específicos, son moléculas compartidas

por los sistemas inmune y neuroendócrino. Las hormonas y los neurotransmisores pueden

contactarse con las células del sistema inmune a través de la circulación sanguínea o

mediante la inervación simpática y parasimpática de los órganos linfoides.

La existencia de señales generadas en el sistema inmune que son capaces de regular

funciones neuroendócrinas se puso en evidencia, originalmente, mediante la remoción de

los órganos linfáticos, en particular el timo (15). Se observó que en los animales

timectomizados al nacer se producen severas anormalidades de la función reproductora,

como retardo en la apertura vaginal y en la primera ovulación, atresia folicular y

reducción de la fertilidad (54,146). Por su parte, los estudios iniciados por el grupo del

Dr. Hugo Besedosvky, posteriormente confirmados y ampliados por otros investigadores,

demostraron que el ingreso de un antígeno al organismo provoca un incremento en los

niveles plasmáticos tanto de la hormona adrenocorticotrófica (ACTH) como de los

corticoides (16). Finalmente, el hallazgo de que las células linfoides y las accesorias son

capaces de sintetizar y secretar factores neurohorrnonales, como ACTH, hormona del



crecimiento (GI-I), hormona estimuladora de la tirotrofina (TSH), prolactina (PRL),

gonadotrofinas y opiodes endógenos (19) confirma la existencia de una fluida

comunicación entre los sistemas neuroendócrino e inmune.

Con relación a la regulación ejercida por el sistema neuroendócrino sobre la

reactividad inmune se han propuesto dos niveles de acción: l) durante la ontogenia

linfoide, ya sea en el timo o en la médula ósea y 2) durante el desarrollo de una respuesta

inmune, a nivel periférico (172). La regulación de la maduración de los linfocitos por

hormonas y neurotransmisores ha sido especialmente analizada en el timo. Así, por

ejemplo, se ha visto que ciertas hormonas de la adenohipófisis como la prolactina, la

hormona del crecimiento y la ACTH incrementan los niveles de los factores tímicos

indispensables para que se complete la maduración de los linfocitos T (54).

Con respecto a la regulación de las células inmunocompetentes a nivel periférico,

prácticamente todas las hormonas y neurotransmisores conocidos son capaces de modificar

la actividad de los linfocitos T, B o de las células accesorias. En general, los

glucocorticoides, los estrógenos, la progesterona y las endorfmas deprimen las funciones

inmunes, mientras que la hormona del crecimiento, la prolactina, la tetraiodotironina, la

insulina y la melatonina ejercen un efecto inmuno-estimulatorio (123,54).

El efecto último de la estimulación neurohonnonal depende de un sistema complejo

de regulación intracelular que varía, dependiendo del linaje celular involucrado, el estado

de diferenciación y el grado de activación de las células.



Los procesos fisiológicos de todos los animales están organizados según un sistema

temporal que incluye ciclos diurnos y estacionales. Si se aisla a un animal, de manera que

las condiciones de luz, temperatura, humedad y demás factores ambientales permanezcan

constantes, la mayoría de los ritmos diumos persiste; lo que significa que estos ritmos

están generados internamente. En los mamíferos, este sistema interno utiliza marcapasos

neurales, siendo el más importante el núcleo supraquiasmático del hipotálamo (NSQ)

(190). Sin embargo, en condiciones constantes, los ritmos biológicos generados por los

marcapasos no son de 24 horas exactas, de allí su nombre "circadianos" (circa:

aproximadamente, dies: día). Por este motivo, es necesario un mecanismo que ajuste

diariamente el marcapasos según un indicador del horario ambiental. Si bien la

temperatura, la presión, la humedad y otros medidas fisicas varían a lo largo del día, y

por lo tanto, podrían actuar corno indicadores, el más confiable de todos es la alternancia

diurna regular de luz y oscuridad. De manera que todos los mamíferos utilizan como

indicador para ajustar sus ritmos circadianos la percepción de luz-oscuridad que llega al

NSQ a través de la vía retino-hipotalámica. Pero además es necesario sincronizar una

multitud de ritmos celulares, tisulares y orgánicos, para lo cual resulta indispensable un

indicador interno que actúe como mensajero químico capaz de llegar por la circulación

a todas partes. Este papel lo cumple la glándula pineal a través de la liberación de su

hormona, la melatonina.



GLANDULA PINEAL

La glándula pineal se origina a partir de la región posterodorsal del diéncefalo, pero

su tamaño y posición varían en las diferentes especies. En los vertebrados inferiores es

considerada el "tercer ojo", ya que es un órgano de fotorrecepción directa. En aves y

reptiles desarrolla funciones fotorreceptoras y secretorias, mientras que en los mamíferos

es considerada de naturaleza netamente secretoria. Anatómicamente, la pineal se encuentra

dividida en una zona parenquimática y una zona intersticial. La primera está compuesta

por los pinealocitos que se colorean positivamente con enolasa, un marcador

inmunohistoquímico específico para neuronas y células neuroendócrinas centrales. La zona

intersticial está constituida por células de soporte de origen glial. Además de células del

tejido conectivo y endotelial, se han descripto fibras musculares estriadas y linfocitos;

estos últimos pueden presentarse en forma dispersa como infiltrado linfoide o en forma

de nódulos (225).

En los mamíferos la pineal se encuentra inervada por las fibras simpáticas del

ganglio cervical superior (89), siendo esta inervación esencial para que funcione en

relación a los ciclos de luz-oscuridad. La glándula tiene una inusual propensión a

calcificarse en etapas tempranas de la vida, por la deposición de hidroxiapatita dentro de

los pinealocitos. Sin embargo, la correlación entre calcif'icación de la pineal y la

disminución de su actividad neuroendócrina es, por el momento, controvertida.



MELATONINA

La melatonina o N-acetil-5-metoxitriptamina es el principal producto secretorio de

la glándula pineal. Se trata de una indolamina con un peso molecular de 232 cuya síntesis

y secreción se realizan de acuerdo con un ritmo circadiano regular, siendo la luz el factor

sincronizador del ciclo. La síntesis de melatonina se inicia por la estimulación, durante

la noche, de las fibras post-ganglionares B-adrénergicas del ganglio cervical superior. La

hormona así sintetizada no se almacena en la glándula sino que es liberada

inmediatamente por difusión simple al plasma o, en algunas especies, al fluido

cerebroespinal a través del plexo coroide. En muchos mamíferos, las concentraciones de

la hormona en el fluido cerebroespinal son menores que las detectadas en plasma (179).

La vida media de la melatonina en el plasma es de 10-40 minutos y durante un simple

pasaje a través del hígado, el 90 % de la misma es clareado. En los hepatocitos, la mayor

parte de la hormona es convertida en 6-hidroximelatonina, que luego se conjuga formando

6-sulfatoximelatonina, siendo éste el metabolito que se excreta por orina (101).

Apimadamente el 70 % de la melatonina circulante está unida a albúmina (179).

En general se considera que los mamíferos recién nacidos no son capaces de

sintetizar melatonina. Sin embargo, existen marcadas diferencias entre especies en relación

al momento en que ocurre la maduración funcional de la pineal. Así, en especies precoces

como la oveja, los ritmos circadianos de melatonina empiezan a la semana de vida,

mientras que en especies como el hárnster, que nacen siendo muy inmaduros, la



producción se retrasa hasta la segunda o tercera semana de vida (Sl). Se ha visto que

existe transferencia placental de melatonina desde la madre hacia el feto (178), asi como

a través de la leche materna. Esta transferencia de melatonina podría influenciar la

fisiología neonatal antes que ocurra la síntesis de melatonina endógena (177). Es

interesante destacar que, en el caso de la oveja, la glándula pineal es capaz de secretar

melatonina in vitro en respuesta a la estimulación B adrenérgica durante los últimos 10

días de gestación (137). Por lo tanto, el hecho que la pinealectomía de la madre resulte

en pérdida de los ritmos diarios de melatonina en el feto, debería atribuirse a la falta de

maduración de los procesos nerviosos que controlan la síntesis de la hormona y no a la

incapacidad de la glándula fetal para producirla. No ocurre lo mismo en el caso de la rata,

ya que la actividad de algunas de las enzimas necesarias para la biosíntesis de la hormona

no se observa hasta el fmal de la segunda semana de vida (70).

En el hombre, la glándula pineal comienza su producción cíclica de melatonina

entre los 3 y 4 meses de edad (70). Sin embargo, se ha demostrado que la falta de luz

durante las primeras 72 horas de vida provoca un aumento significativo en los niveles

plasmáticos de melatonina, lo que indicaría que la pineal humana puede sintetizar

melatonina desde el nacimiento, pero no de una manera n'tmica (84).

Síntesis de la melatonina:

La sintesis de la melatonina se inicia por estimulación noradrenérgica de las fibras



simpáticas post-ganglionares con receptores [3len sus terminales, seguido por una clásica

secuencia de aumento del AMPc (99,217). La noradrenalina y sus receptores están

acoplados ritmicamente en la producción de la hormona. Mientras que en el período de

luz, el nivel de receptores presentes en la membrana se encuentra elevado, luego de la

estimulación noradrénergica que se inicia en la fase de oscuridad, se produce una

disminución de los receptores I3¡.Estos fenómenos reflejan el estatus funcional de la

sinapsis noradrénergica en la pineal y dan como resultado la liberación rítmica de la

melatonina para que actúe como un marcador de los ritmos circadianos.

El precursor inicial para la síntesis es el triptofano que es tomado del plasma por

la pineal (53) (Figura l). La captación del mismo por los pinealocitos involucra un

mecanismo activo que ocurre contra un gradiente de concentración (202).

El ritmo de actividad de la N-acetil-transferasa (NAT), que es la enzima limitante

en la síntesis de melatonina, se describió originalmente en ratas (98). En esta especie la

actividad de la enzima varía entre 20 a 80 órdenes durante la fase oscura lo que provoca

que la síntesis de la melatonina ocurra exclusivamente por la noche en condiciones

normales (109,182). En otros mamíferos el incremento de la enzima es menor,

confirmando que las diferentes curvas de actividad enzimática que se obtienen en las

distintas especies correlacionan con los diferentes niveles de melatonina observados

(184).

La producción nocturna de melatonina en la glándula pineal no está asociada al

ciclo circadiano de actividad locomotora que las distintas especies desarrollan. Es decir



FIGURA 1: Síntesis de melatonina.
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que, ya sea en animales de actividad diurna, nocturna o aquellos con patrones de actividad

crepuscular, la producción y secreción de la mayor parte de la hormona por los

pinealocitos, ocurre por la noche. Sin embargo, existe un pequeño número de mamíferos,

como el hamster europeo, en los cuales la oscuridad no está asociada con un aparente

incremento en la producción de la hormona pineal, aún cuando poseen la maquinaria

enzimática necesaria para producir el indol (165,181).

La magnitud del aumento en la síntesis de melatonina varía entre 2 y 12 órdenes

dependiendo de las especies consideradas. En base a estas diferencias, es posible clasificar

los patrones de secreción de melatonina en tres categorías (184,66). Esta clasificación

permite la identificación de las especies de acuerdo al ritmo en la síntesis de la hormona

pineal a lo largo de las 24 horas del día.

El patrón A se caracteriza por mostrar niveles de melatonina que se incrementan

sólo en la segunda fase del período de oscuridad. Este patrón en la producción de la

hormona es el que se observa en el hámster sirio (152) y en el ratón (50). Cuando estas

especies están expuestas a ciclos de luz-oscuridad de 14 y lO horas respectivamente, el

aumento en los niveles de melatonina no ocurre sino hasta aproximadamente la segunda

mitad de la fase oscura, cuando se verifica un pico de l a 2 horas, a partir de aquí los

niveles de la hormona comienzan a bajar. Este tipo de patrón de secreción podría deberse

a la necesidad de procesos intracelulares adicionales a la síntesis de melatonina (64). Por

ejemplo, en el hámster se produce la transcripción de ARNm para la enzima NAT lo que

determina un retardo en la producción de melatonina con respecto al comienzo de la fase



oscura.

El patrón más común en la producción de melatonina es el representado por el

patrón B, en el que se observa un pico neto que abarca la mitad de la fase oscura. Tanto

la rata (87) como el hombre (8) exhiben este patrón de síntesis.

Los animales que presentan el patrón C sintetizan melatonina durante la mayoría

de la fase oscura, dando lugar a una alta meseta de producción. Como ejemplos podemos

citar a la oveja (6,79) y el hamster siberiano (65), entre otros.

La pineal no es el único sitio de síntesis de melatonina. Así, por ejemplo, se ha

demostrado que hay una producción rítmica de la hormona en la retina (151,215), aunque

no ha sido definida una función para la melatonina retinal. Las glándulas Harderianas de

las aves y los mamíferos también secretan melatonina en forma rítmica y su actividad no

se ve modificada por la pinealectomía (75). Finocchiaro y colaboradores (58) encontraron

que los leucocitos mononucleares de sangre humana periférica son capaces de sintetizar

melatonina y que esta producción se estimula por el agregado de interferón y (IFNy) al

cultivo. Por último, el tracto gastrointestinal es una fuente importante de melatonina,

aunque la contribución de este sitio de síntesis a los niveles de melatonina circulante es

controvertido. Se ha propuesto que los niveles basales dimnos de melatonina se deben a

la actividad de las células enterocromafines del tracto gastrointestinal y que estos niveles

están controlados por la disponibilidad de triptofano de la ingesta. Por el contrario, las

fluctuaciones circadianas y circanuales de melatonina plasmática son consecuencia de la



producción de la misma en la pineal como respuesta a los cambios en el fotoambiente,

lo que está confirmado por el hecho de que tanto la pinealectomía como la denervación

simpática de la glándula previenen el incremento plasmático nocturno de la hormona

(151,6).

Receptores para melatonina

Los primeros trabajos que demostraron la existencia de sitios de unión de alta

afinidad para melatonina en cerebro de mamíferos se remontan a 1979 (31,180). Sin

embargo, estas observaciones no pudieron ser reproducidas por otros investigadores en ese

momento, lo que hizo dudar de la validez de los resultados. El ligando utilizado en ese

entonces era melatonina tritiada. Más tarde se comprobó que entre los inconvenientes que

tenía este ligando estaban su tendencia a una disociación rápida del receptor y un alto

grado de unión inespecífica (228).

Posteriormente, Laudon y colaboradores introdujeron el uso de la 125I-melatonina,

que es un potente análogo de la hormona in vitro y que se une con alta afinidad

(picomolar) a un único tipo de sitio de unión en los sinaptosomas de cerebro de rata,

siendo la unión dependiente del tiempo y reversible (228). Este sitio de unión para

melatonina se conoce actualmente como receptor ML]. Existe un segundo sitio de unión

en la membrana denominado ML2 que une melatonina con una afinidad nanomolar (49).

Hasta ahora, estos receptores ML2 se han encontrado en pocos tejidos y sus funciones
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permanecen desconocidas.

Recientemente ha sido posible clonar los genes que codifican para el receptor MLl

en distintas especies, entre ellas, el hombre (71). Por técnicas de hibridización in situ se

demostró la presencia de ARNm para este receptor en las regiones esperables, como ser

el pars tuberalis de la hipófisis y el núcleo supraquiasmático.

En cuanto a la distribución de estos receptores en el cerebro de rata, se comprobó

que, aunque abundantes en todo el órgano, sólo los del hipotálamo, hipocampo y pons

medula exhiben variaciones diurnas que correlacionan con las respuestas fisiológicas de

melatonina. Además de variaciones circadianas, la densidad de los sitios de unión varía

considerablemente con la edad y los niveles circulantes de hormonas esteroideas. Por

ejemplo, se produce una dramática disminución en el hipotálamo y en el hipocampo con

el envejecimiento. Por su parte, la ovariectomía reduce la expresión de sitios de unión

para melatonina en el hipotálamo, pero no en otras zonas del cerebro. Mientras que la

inyección de estradiol 2 horas antes del ensayo, recupera los niveles controles de unión.

También se han descripto sitios de unión para melatonina en tejidos extraneurales. Por

ejemplo, Cohen y colaboradores (37) analizando distintos tejidos de rata, de hamster y

también humanos, encontraron unión específica de 3H-melatonina en útero, ovario, piel,

testículo e hígado. Esta amplia distribución de los sitios de unión para melatonina es

esperable si se tiene en cuenta la gran variedad de órganos y de sistemas que son

susceptibles de ser modulados por la hormona.
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EFECTOS BIOLOGICOS DE LA MELATONINA

La glándula pineal, a través de la melatonina, juega un papel fundamental en la

organización de muchos procesos metabólicos, fisiológicos y del desarrollo (5). A grandes

rasgos, los efectos que ejerce pueden clasificarse en endocrinológicos y no

endocrinológicos.

Efectos endocrinológicos:

La glándula pineal juega un papel importante en la regulación de la fisiología

reproductiva de los animales de reproducción estacional (180), gracias a que convierte los

cambios anuales en la longitud del día (fotoperiodo) en señales endócrinas que llegan a

los órganos "blanco".

Inicialmente se consideraba que la melatonina sólo tenía efectos antigonadotróficos

tanto en mamíferos sexualmente inmaduros como adultos. Distintas evidencias

experimentales llevaban a esta aseveracíón. Por ejemplo, se encontró que la administración

crónica de melatonina en ratas sexualmente inmaduras provoca un retardo en el

incremento del peso nonnal del ovario, en la apertura vaginal y una disminución en la

incidencia de estros (226); mientras que en ratas machos adultas conduce a una

disminución en el tamaño de las vesículas seminales (53). Por el contrario, se demostró

que los animales que viven en un ambiente de oscuridad constante, experimentan atrofia
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de los órganos sexuales como consecuencia de la estimulación de la glándula (53).

Asimismo, la pinealectomía quirúrgica acelera la maduración de la función gonadal (148)

e induce una alta incidencia de estros, siendo estos efectos bloqueados por la

administración de la melatonina (53).

Sin embargo, la melatonina no siempre tiene efectos antigonadotróficos (180). La

administración exógena de la hormona puede producir efectos contrapuestos anti o

progonadotróficos sobre la función reproductiva que dependen del momento del ciclo luz

oscuridad en que es administrada, la longitud del fotoperiodo, la dosis inoculada y,

fundamentalmente, de las especies consideradas. Por ejemplo, se ha encontrado que en el

hamster turco, una especie con reproducción estacional, la pinealectomía provoca la

involución de las gonadas, lo que indicaría que la melatonina puede actuar como

progonadrotïófica (49).

La regulación de las funciones reproductoras por parte de la melatonina ocurre a

dos niveles: l) actuando directamente sobre las células del tejido reproductor o 2)

actuando sobre el eje hipotalámico-pituitario-gonadal. Con reSpecto al primer nivel, se

demostró que la incubación de tejidos ováricos humanos in vitro con melatonina

incrementa la esteroidogénesis medida como la incorporación de [14€]en la molécula de

androstenediona (118) que es precursora en la síntesis de testosterona y estradiol.

Asimismo, se comprobó que la melatonina tiene un efecto directo estimulador in vitro

sobre la producción de progesterona en células de la granulosa ovina, observándose

además un efecto sinérgico con la hormona luteinizante (LH) (ll). Esta modulación
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ejercida por la melatonina depende del grado de diferenciación de las células, siendo sólo

observada en estadios maduros y no en células indiferenciadas. Estos datos fueron también

corroborados en células de la granulosa de ratas y humanos.

La melatonina no sólo es capaz de modular la síntesis de hormonas esteroideas,

sino también la expresión de sus receptores, siendo sus efectos distintos según el tejido

de que se trate. Así por ejemplo, Danforth y colaboradores encontraron que la melatonina

aumenta la expresión de los receptores para estrógeno en células de útero tanto in vitro

como in vivo (43). Por su parte, la inoculación de melatonina provoca una reducción de

los receptores para estrógeno en el cerebro de ratas ovariectomizadas (189).

Con respecto a la regulación de la reproducción a través del eje hipotalámico

pituitario-gonadal, existen numerosos trabajos que avalan un papel inhibitorio de la

melatonina sobre dicho eje. Por ejemplo, se ha demostrado que la glándula pineal

interviene en la regulación del pulso de la LH (210), apoyando las evidencias que indican

que la melatonina es inhibitoria de la ovulación (53,7). En ratas recién nacidas la

administración de melatonina exógena inhibe en forma aguda la secreción de LH y de la

hormona folículo estimulante (FSH) inducida por la hormona liberadora de gonadotrofina

(GnRH) (128). La melatonina inoculada durante la maduración sexual (entre los dias 20

y 40 de vida en la rata) inhibe no sólo el aumento en los niveles de LH propios de este

periodo, sino también el aumento en la expresión de receptores hipofisarios para GnRH

(104). Estos resultados, junto con la observación de que la melatonina estimula la

secreción de la GnRH en hipotálamos perfundidos in vitro, sugieren que el efecto de la
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hormona sobre la actividad gonadal involucra una acción directa a nivel hipotálamico

(206).

Merece destacarse el hecho de que en el hombre y en otros primates no parece

existir una asociación causal entre la disminución de las concentraciones nocturnas de

melatonina y el aumento de los esteroides sexuales gonadales responsables de la

maduración sexual. Trabajando con hembras de mono rhesus, Wilson y colaboradores

(223) observaron que ni la ovariectomía ni el tratamiento con estradiol modifican la

amplitud del pico nocturno de melatonina durante la maduración sexual. Sin embargo, el

efecto de la melatonina sobre el eje hipotalámico-pituitario-ovárico en el hombre sigue

siendo muy controvertido. Algunos autores no encuentran modificaciones en los

parámetros endócrinos del ciclo ovulatorio normal por efecto de la melatonina (6),

mientras que otros describen inhibición de la ovulación con tratamientos similares (53,7).

Por último cabe señalar que la administración de la melatonina en ratas disminuye

significativamente los niveles circulantes de prolactina. Trabajos más recientes demuestran

que la inoculación de la hormona disminuye la concentración de dopamina en la

eminencia media concomitantemente con la supresión de los niveles hipofisarios y

plasmáticos de prolactina (2).

En cuanto a los efectos endocrinológicos no relacionados con la reproducción,

numerosas evidencias sugieren una probable interacción de la pineal con el eje

hipotalámico-pituitario-adrenal. Si bien existen algunos datos discordantes en cuanto al
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efecto ejercido por la melatonina, la mayoría de los estudios indican que la hormona es

inhibitoria de dicho eje (126). Se ha observado, por ejemplo, que la pínealectomía causa

hipertrofia de las adrenales. Por otra parte, la melatonina provoca la inhibición de la

síntesis de corticosterona cuando se agrega a cultivos de células de adrenal (148).

También se demostró que la melatonina incrementa la sensibilidad a los glucocorticoides

en cerebro, exacerbando, de esta manera, los mecanismos de retroalimentación negativo,

lo que resulta en una disminución de la actividad adrenocorticotrófica (126). Otros

autores, sin embargo, no encuentran alteraciones de las hormonas adrenales por efecto de

la melatonina, tanto in vivo (126) como in vitro (162).

Efectos no endocrinológicos:

Los efectos no endocrinológicos de la glándula pineal no han sido tan

sistemáticamente explorados como los endocrinológicos; aunque no cabe duda que la

melatonina modifica distintas respuestas metabólicas y del comportamiento. En los

mamíferos, la melatonina tiene propiedades hipnóticas tanto en los roedores, como en el

hombre (53), es inductora del sueño y posee actividad analgésica y anticonvulsiva (203).

Asimismo, la melatonina reduce la actividad locomotora en ratas (176) y hámsters (53)

e inhibe el comportamiento de respuesta ante la agresión territorial (154). No se conocen

con exactitud los mecanismos por los cuales la melatonina ejerce sus efectos sedantes y

anticonvulsivos. Las hipótesis más aceptadas proponen una interacción con neuronas
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serotoninérgicas o con receptores cerebrales para benzodiazepinas (203).

La pineal también está involucrada en la termoregulación y la hibemación. En

humanos y primates se ha observado que cuando los niveles de melatonina son altos se

produce una disminución en la temperatura corporal (8), mientras que la exposición

durante la noche a una luz brillante, atenúa tanto la disminución en la temperatura como

la secreción de melatonina (53,91). A nivel experimental, se comprobó que la supresión

de la secreción nocturna de melatonina con el bloqueante [3adrenérgico, atenolol, atenúa

el descenso nocturno en la temperatura del cuerpo (29). La melatonina podría actuar

directamente sobre el hipotálamo anterior, donde se localiza el centro regulador de la

temperatura (91), ya que posee receptores específicos en dicha región. Por su parte en la

rata, se han detectado receptores funcionales para melatonina en las arterias del círculo

de Willis en la base del cerebro y en las arterias caudales, sitios estos que están

involucrados en la terrnoregulación (29).

La influencia que tendría la glándula pineal en distintas enfermedades siquiátricas

ha sido objeto de discusión en los últimos años. Algunos trabajos han relacionado la

existencia de anormalidades en la secreción de melatonina con patologías como la

depresión aguda (39). Se ha encontrado, además, que sujetos pertenecientes a grupos de

alto riesgo para padecer desórdenes afectivos muestran supersensibilidad a la supresión

de la melatonina por la luz (108). Sin embargo, otros autores no han logrado establecer

una relación consistente entre los niveles de melatonina y diferentes características de los

pacientes depresivos como: presencia o no de melancolía, historia familiar, subtipos
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endógenos, etc. (53,6). En el síndrome afectivo estacional, la terapia lumínica, es decir la

exposición de los pacientes a luz brillante, resulta muy efectiva. Considerando que esta

patología se pone en evidencia en invierno, cuando el periodo de oscuridad es mayor, se

propuso que la melatonina estaría involucrada. Sin embargo, Wehr y colaboradores (219)

demostraron que no es necesaria la supresión de la secreción de melatonina para que se

induzca el efecto anti-depresivo de la luz. Es decir que la eficacia de la terapia lumínica

en el síndrome afectivo estacional no parece involucrar la disminución de los niveles de

la hormona.

MODULACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE POR LA GLÁNDULA PINEAL

Antecedentes

La existencia de interacciones de la glándula pineal con el sistema inmune fue

postulada hace más de 70 años por Berman, sobre la base de que el timo y la pineal

actuarían en forma conjunta para regular el crecimiento celular (14). En 1943, Milcu y

Pitis encontraron que la administración por tiempo prolongado de extractos pineales daba

como resultado un incremento en el peso del timo, acompañado de una hiperplasia

linfoide en las zonas cortical y medular de la glándula (134). Por su parte, Brainard y col.

encontraron que cuando se exponía a hamsters a fotoperíodos largos, desarrollaban un

incremento en el peso esplénico que estaba asociado a un aumento en el número de
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linfocitos y monocítos. Es decir, que los órganos del sistema inmune son sensibles a los

cambios en la longitud del fotoperiodo (25).

Los estudios cronobiológicos de las funciones inmunes han aportado evidencias

indirectas de la asociación entre glándula pineal y sistema inmune. Asi, por ejemplo,

Fernandes y colaboradores encontraron que existe un ritmo circadiano en la respuesta de

células formadoras de placa y en la actividad natural killer (NK) tanto en ratas (57) como

en ratones (56). También en humanos fue posible establecer ritmos circadianos y

circanuales no sólo en el número de linfocitos circulantes, sino además en la funcionalidad

de estas células (1,92).

Cabe señalar que, en un principio, se consideró que la serotonina era la molécula

responsable de los efectos de la glándula pineal sobre el sistema inmune. Este supuesto

se basaba en el hecho que la serotonina, que se encuentra muy concentrada en la glándula

pineal por ser precursora en la síntesis de melatonina, es un mediador importante de las

reacciones inflamatorias.

Efectos de la pinealectomía sobre la respuesta inmune.

Uno de los posibles modos de investigar el papel que juega la glándula pineal en

la regulación de las funciones inmunes consiste en evaluar dichas funciones en un animal

al que le ha sido extirpada la glándula. Es decir, estudiar los efectos de la pinealectomía.

No obstante ser éste un óptimo modelo, hasta el presente se ha utilizado en muy pocos
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trabajos. La primera referencia en este sentido data de 1963 con el trabajo de Devecerski,

que describe que la pinealectomía neonatal provoca la atrofia tímica (45). Por su parte,

los primeros en evaluar las consecuencias de la ablación pineal sobre la reactividad

inmune fueron Jankovic y colaboradores, quienes encontraron que la pinealectomía en

ratas de seis semanas de vida provoca una disminución parcial y transitoria de la reacción

de Arthus, de la hipersensibilidad retardada a albúmina bovina y de la producción de

anticuerpos (86). Por el contrario, la pinealectomía en ratas recién nacidas no modificaba

estos mismos parámetros evaluados en la edad adulta.

Casi 20 años después, Del Gobbo y colaboradores (44) volvieron a utilizar .el

modelo de pinealectomía quirúrgica para estudiar la relación glándula pineal-sistema

inmune. Trabajando con ratones adultos encontraron que la pinealectomía reduce

significativamente la producción de IL-2 por parte de los linfocitos T, siendo este efecto

evidente 5 días después de la operación y máximo a los 15 días. Por otra parte, la

pinealectomía fue capaz de inhibir la actividad NK de los esplenocitos. Los autores

sugieren que la alteración en la actividad NK es consecuencia de la reducción en los

niveles de IL-2, citoquina que afecta la proliferación y actividad de las células NK (72).

Estos efectos pueden ser revertidos por melatonina administrada en forma aguda y en

dosis muy altas.

Además de la pinealectomía quirúrgica es posible impedir la actividad de la pineal

mediante la pinealectomía farmacológica, es decir suprimiendo la secreción de melatonina

con el uso de inhibidores [3adrenérgicos como el propanol. Este abordaje fue utilizado por
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Maestroni y colaboradores quienes encontraron que la administración por la tarde de

propanolol durante 4 días consecutivos resulta en una depresión de la respuesta primaria

de anticuerpos a glóbulos rojos de carnero en ratones (119). Los esplenocitos de estos

animales presentan también una disminución en el cultivo mixto de linfocitos autólogos,

pero no en el cultivo mixto alogeneico. Se encontraron resultados similares inhibiendo la

producción de melatonina con para-cloro-fenilalanina, que interfiere con la síntesis de

serotonina. Al igual que en el caso de la pinealectomía quirúrgica, los efectos provocados

por la pinealectomía farmacológica pueden revertírse con la administración subcutánea de

melatonina. Si bien la dosis usada en estos estudios fue muy elevada (10 mg/kg de peso),

los mismos autores publicaron posteriormente resultados similares utilizando dosis mil

veces más bajas (124).

Efecto de la melatonina sobre la respuesta inmune.

El segundo modelo utilizado para estudiar el papel de la glándula pineal en la

reactividad inmune consiste en la administración de melatonina y el posterior análisis de

las funciones inmunológicas. El grupo de investigadores que más trabajó en este tema fue

el de Maestroni y colaboradores quienes utilizaron distintas cepas de ratones endocriados

para sus experimentos in vivo. En primer lugar, estudiaron el efecto de la melatonina en

la respuesta primaria de anticuerpos contra glóbulos rojos de camero. Los ratones se

inocularon diariamente con melatonina durante 6 días consecutivos, mientras que la
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inmunización con los eritrocitos se realizó al segundo día. En el día séptimo se evaluó la

respuesta hurnoral mediante la cuantificación de células formadoras de placas en el bazo.

Se encontró un aumento en la celularidad del bazo de los animales inmunizados tratados

con melatonina que se asocia con un aumento en la respuesta anti-eritrocitos. Es de

destacar que, en ausencia del antígeno, la melatonina no induce efecto alguno (120). En

trabajos posteriores, estos autores demostraron que el efecto de la melatonina era

completamente suprimido por la administración simultánea del inhibidor del sistema

opioide endógeno, naltrexona. Por otra parte, los péptidos opioides como la 1-13 dinorfina

y la Bendorfina mimetizan el efecto exacerbador de la melatonina cuando se inoculan por

la tarde. Mediante experimentos in vitro, se encontró que la melatonina induce la

secreción de agonistas opioides por parte de esplenocitos previamente estimulados con

antígeno (39,122). Teniendo en cuenta este conjunto de resultados, el grupo de Maestroni

propone que la actividad inmunomodulatoria de la melatonina se lleva a cabo a través de

la estimulación del sistema opioide endógeno.

Pioli y colaboradores estudiaron el efecto de la administración de melatonina en

la respuesta de anticuerpos de ratones inmunosuprimidos ya sea por tratamiento con la

droga antineoplásica ciclofosfamida, o por el envejecimiento. Encontraron que, en ambos

casos, la melatonina restauró los niveles normales de respuesta (34). Para determinar si

el efecto de la melatonina se produce a nivel de la presentación antigénica, se obtuvieron

macrófagos esplénicos de animales tratados o no con la hormona y se evaluó la liberación

de IL-l y el factor de necrosis tumoral (TNFa) en respuesta al LPS. Los macrófagos
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provenientes de animales que recibieron melatonina tuvieron una mayor producción de

estas citoquinas, así como un incremento en la expresión de moléculas de clase II del

complejo mayor de histocompatibilidad (167).

Existen muchas evidencias que indican que la administración de melatonina en

animales exacerba la reactividad inmune. No ocurre lo mismo con la actividad de la

hormona pineal in vitro. En primer lugar, algunos de los investigadores que más han

trabajado en este tema, como los grupos de Maestroni y Pioli, han señalado que no les

fue posible modificar con melatonina in vitro diversos ensayos inmunológicos, como la

producción de anticuerpos (119) y la secreción de IL-l (167). En segundo lugar, cuando

se encontraron efectos de la melatonina in vitro, los resultados no siempre fueron en el

mismo sentido. Por ejemplo, Artz y colaboradores (9) encontraron que la incubación de

células mononucleares de sangre periférica humana con melatonina inhibe la síntesis de

IFNy inducida por mitógenos, mientras que el grupo de Muscettola (142) observó un

incremento en la producción del IFNy . Estas diferencias pueden explicarse por distintas

razones: l) variaciones en las concentraciones de melatonina usadas, 2) distintos tiempos

de incubación con el mitógeno, 3) dosis óptima versus dosis subóptima del mitógeno, 4)

estado de activación de las células del dador, entre otras. La acción directa de la

melatonina sobre los monocitos humanos fue evaluada por Morrey y colaboradores (167).

Se comprobó que la hormona a bajas concentraciones (10'9-lO"°M) es capaz de activar

las células monocíticas a un estado tumoricida y de inducir la producción de IL-l y de

intermediarios reactivos del oxígeno (HZOZ,NO2 y 02'). Con respecto a Ia inducción de
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IL-l, se observó que concentraciones menores de melatonina (IO'IZM)si bien no inducen

la síntesis de la citoquina, activan la transcripción del ARNm. Más interesante aún, es que

la melatonina (10"2M) fue capaz de aumentar la sensibilidad de los monocitos a la

estimulación con LPS, lo que sugiere que la activación de estas células con

concentraciones bajas de melatonina puede primarlas y prepararlas para la subsiguiente

estimulación con LPS.

Sitios de unión para melatonina en el sistema inmune

Gracias al desarrollo de un ligando altamente específico y de gran afinidad como

lo es la 2['25iodomelatonina] fue posible caracterizar en linfocitos humanos dos sitios de

unión para melatonina: uno de baja y otro de alta afinidad (208,5 y 5,2 nM) (68,113).

Estos sitios cumplen con todos los criterios para ser considerados receptores, ya que la

unión del ligando es dependiente de la temperatura y del tiempo, es estable y puede

saturarse, además de ser específica y reversible. Asimismo, los nucleótidos de guanina

inhiben la unión del ligando a extractos crudos de membrana linfoide, lo que sugiere que

esos sitios de unión están acoplados a una proteína reguladora que une nucleótidos de

guanina. López-González y colaboradores demostraron también la existencia de sitios de

unión para melatonina en neutrófilos humanos (114).

También fueron descriptos sitios de unión para melatonina en el bazo de ratones,

cobayos y aves (227,68), asi como en el timo de ratas (115,127). En las membranas
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tímicas se detectaron sitios de baja (Kd 1226 nM) y de alta afinidad (Kd 1.72 nM). Una

característica interesante de estos receptores es su variación en relación con la edad,

siendo la expresión menor en los adultos que en los neonatos (127). Esta disminución se

debió más a cambios en el número de sitios de unión para el ligando a ambos tipos de

receptores que a cambios en la afinidad de los mismos. Estas diferencias podrían

responder a variaciones en las concentraciones séricas de melatonina a lo largo de la vida

del animal. En efecto, durante la primer semana de vida, los niveles en suero son bajos

y el ritmo normal de secreción de melatonina no se establece hasta la segunda semana de

vida (70). Los bajos niveles existentes en la primera semana podrían ser responsables del

incremento de receptores para melatonina en el timo debido a la ausencia de un

mecanismo de retroalimentación negativo.

En cuanto a las señales intracelulares que son gatilladas por la unión de la

melatonina a su receptor en la célula inmunocompetente, es muy escasa la información

de que se dispone actualmente. El grupo de Guerrero y colaboradores demostró que la

melatonina (100 nM) induce la producción de GMPc en linfocitos, mientras que no afecta

la producción del AMPc (68). Por otra parte, se encontró que, en estas mismas células,

la melatonina a concentraciones fisiológicas (lO-100 pM) es capaz de potenciar el efecto

del péptido vasoactivo intestinal (VIP) sobre la producción de AMPc (112,69). Estos

resultados sugieren que la melatonina podría modular la reactividad inmune a través de

la regulación de los niveles de nucleótidos cíclicos, que son importantes segundo

mensajeros de las células inmunocompetentes.
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Por su parte, Morrey y colaboradores (141) demostraron que la melatonina (10'9M)

activa a los monocitos humanos a través de la proteína quinasa C. Estos autores sugieren

que la melatonina podría activar directamente a la enzima en el citosol, como lo hacen

el forbol miristato y el LPS, ya que por ser una molécula altamente liposoluble puede

atravesar la membrana plasmática.

Papel de la melatonina en el estrés

Evidencias de distinto tipo asocian a la glándula pineal con una actividad

inhibitoria de las manifestaciones del estrés. Por ejemplo, se demostró que la

administración de melatonina a ratas sometidas a diferentes estresores fisicos y sicológicos

bloquea tanto el aumento en la relación peso de las adrenales/peso corporal, como el de

la relación peso de la hipófisis/altura corporal (188), que son parámetros característicos

del estrés. Más recientemente, Khan y colaboradores (96) encontraron variaciones

circadianas en la respuesta al estrés evaluado por la aparición de úlceras gástricas. Estos

autores encontraron que las ratas sometidas a estrés térmico durante la noche desarrollan

significativamente menos úlceras que las sometidas durante la fase de luz. La

pinealectomía aumentaba la ulceración durante la noche, mientras que la administración

de melatonina a los animales pinealectomizados revertía este aumento. Estos resultados

refuerzan la hipótesis de que la glándula pineal a través de la secreción de melatonina

cumple un papel inhibidor de los efectos del estrés.
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También en el hombre se ha encontrado cierta asociación entre pineal y situaciones

de estrés. Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo con voluntarios a los que se les

impidió dormir durante 64 horas, se observó un incremento en la concentración urinaria

de melatonina que correlacionó con la fatiga y la falta de sueño (218).

Una de las consecuencias del estrés que ha merecido mayor atención es la

supresión de las funciones inmunes, originada, mayormente, por acción de los

glucocorticoides que se liberan de la adrenal. Maestroni y colaboradores estudiaron 1a

influencia de la glándula pineal en la inmunosupresión por estrés o corticoides exógenos,

encontrando que la inoculación de melatonina en una dosis de 20 ug/kg de peso a ratones

estresados por inmobilización antagoniza la diminución del peso del timo y de la

producción de anticuerpos en el bazo provocada por el estrés (123). La melatonina

también reduce la mortalidad de ratones estresados e inyectados con dosis subletales del

virus de la encefalomiocarditis, que es extremadamente patógenico en estos ratones

cuando son estresados (121).

Cuando se estudió el mecanismo por el cual la melatonina revierte la disminución

delpeso del timo inducida por el estrés, se vio que dicha reversión: l) sólo ocurre en

animales primados por el antígeno y 2) se bloquea con la inoculación simultánea del

antagonista opioide, naltrexona. Además, estos autores demostraron que ciertos péptidos

opioides como la 1-13 dinorfina y 1a B-endorfina, mimetizan el efecto anti-estrés de la

melatonina, aún en animales no primados. Cuando se estimularon in vitro con melatonina

esplenocitos de ratones inmunizados, se encontró liberación de agonistas opioides al
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sobrenadante. Estos sobrenadantes fueron capaces de restaurar el peso del timo y la

producción de anticuerpos de los animales estresados. En base a estos resultados,

Maestroni y colaboradores proponen que la melatonina modula la actividad anti-estrés del

sistema opioide endógeno.

Otros autores han propuesto que la melatonina podría interferir con los efectos

deletéreos del estrés en la inmunidad, modificando la expresión de los receptores para

corticoides del timo. En tal sentido, Persengiev y colaboradores demostraron que la

administración de melatonina altera la densidad y la afinidad de estos receptores

dependiendo del ambiente hormonal. Así, cuando los niveles de corticosterona son bajos,

por ejemplo en animales adrenalectomizados, la melatonina disminuye la afinidad de los

receptores para corticosterona, mientras que aumenta en animales con altos niveles

séricos de corticoides (162,163).

Papel de la glándula pineal en el cáncer.

Existen numerosas evidencias experimentales que adjudican un rol oncostático a

la glándula pineal, a través de la secreción de melatonina (22). Algunas de estas

evidencias provienen de trabajos in vivo con animales de laboratorio sujetos a

pinealectomías o tratamientos con melatonina. Otras evidencias surgen de estudiar los

efectos de la melatonina sobre células tumorales cultivadas in vitro. En pacientes

oncológicos se han evaluado los niveles séricos de melatonina para tratar de asociarlos

28



con el pronóstico y la evolución de la enfermedad y, en algunos pocos casos, se

administró melatonina con fines terapeúticos.

Con respecto a los estudios in vivo, se encontró que la pinealectomía quirúrgica en

ratas acelera el crecimiento de tumores mamarios inducidos por el carcinógeno químico

dimetilbenzantraceno (DMBA), mientras que la melatonina lo retarda (38). Se encontraron

resultados similares aumentando los niveles endógenos de melatonina mediante la

deprivación de luz y reduciéndolos mediante la exposición a luz constante (pinealectomía

funcional) (102). Esta capacidad oncostática de la melatonina se describió para otros

tumores como ser: sarcoma de Hoshida, ascitis de Ehrlich, carcinoma Walker 256 (183),

entre otros.

En relación a los estudios realizados in vitro, Bindoni y colaboradores (17)

demostraron que existen compuestos activos en la pineal capaces de inhibir la

proliferación de líneas celulares derivadas de tejidos epiteliales o adiposo. Por su parte,

Hill y Blask (77) examinaron los efectos de la melatonina sobre células tumorales de

mama, encontrando que concentraciones de 10'9-10'llM detienen el crecimiento e inducen

marcadas alteraciones estructurales. Asimismo, Shellard y colaboradores encontraron que

la melatonina no sólo es oncostática, sino citotóxica sobre líneas celulares de cáncer

mamario, ovárico y prostático (198).

En un principio se atribuyó la capacidad antitumoral a los efectos inhibitorios del

ensamblado de microtúbulos que posee la melatonina (208). Sin embargo, en los últimos

años se ha dado mucha importancia a su actividad como antagonista del ambiente
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oxidativo que favorece la iniciación y progresión tumoral. Es un hecho conocido que los

radicales libres del oxigeno juegan un papel fundamental en las etapas de iniciación y

promoción de la carcinogénesis, en especial provocando daño en el DNA (187). Se ha

demostrado que la melatonina es un potente secuestrador de radicales libres que, cuando

se administra in vivo, es capaz de proteger al DNA del daño inducido por carcinógenos

químicos (207). Otros autores (24) han encontrado que la melatonina induce la síntesis

de glutatión, uno de los antioxidantes endógenos más conocidos. Tomados en conjunto,

estos resultados sugieren que la actividad oncostática de la hormona pineal podría deberse,

al menos en parte, a su capacidad para contrarrestar el estado pro-oxidante de las células

cancerosas.

Una mención especial merecen los estudios realizados sobre cáncer de mama y

melatonina en humanos. Se ha visto que los niveles de melatonina plasmática en mujeres

con tumores de mama positivos para receptores de estrógeno son significativamente

menores que en las mujeres normales o con tumores negativos para receptores de

estrógeno (42). Bartsch y col. (21) encontraron que esta disminución no se debe a un

aumento en la velocidad de degradación de la hormona, sino a la menor actividad de la

pineal. Se ha postulado que la melatonina sería un antagonista natural del desarrollo del

cáncer de mama, en particular de aquellos que son positivos para receptores de estrógeno

(42). Los mecanismos a través de los cuales podría actuar la melatonina incluyen la

disminución de los niveles de prolactina y estrógenos y la modulación de los receptores

para estrógenos. A nivel clínico, se ha probado la terapia con melatonina en pacientes con
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cáncer de mama metastásico que no respondían al tratamiento clásico con tamoxifeno

(110). En estos estudios se encontró una respuesta positiva parcial en el 30% de las

pacientes con regresión temporaria de las metástasis, resultados éstos que alientan a seguir

investigando en los efectos terapeúticos de la melatonina en el cáncer de mama.

Papel de la glándula pineal en el envejecimiento

El proceso del envejecimiento puede considerarse como una progresiva pérdida de

la capacidad para coordinar y modular las respuestas neuroendócrinas e inmunes a

cambios en el ambiente externo e interno. En este contexto, la glándula pineal podría

jugar un papel importante. De hecho, se ha encontrado una disminución en la producción

circadiana de melatonina con la edad en individuos sanos (218,8). Esta correlación

negativa entre niveles séricos de melatonina y edad se observó no sólo en el hombre sino

también en el hámster sirio y la rata (81). Si bien los mecanismos involucrados no se

conocen totalmente, se ha relacionado la disminución en la secreción de melatonina con

los cambios morfológicos que sufre la pineal con la edad, que incluyen aumento en el

número de cuerpos densos y en el diámetro de los depósitos de grasa dentro de los

pinealocitos (53). También se han sugerido otros posibles causantes de esta reducción

funcional: menor actividad de las neuronas noradrenérgicas de la pineal, respuesta

reducida de los receptores [3 de los pinealocitos y alteraciones en el clareado de la

melatonina plasmática, entre otras.
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A nivel experimental, se observó que la administración oral de melatonina durante

varios meses prolonga la vida de ratones de distintas cepas, preservando, además, algunos

aspectos externos característicos de la juventud, como el peso corporal y el pelaje en

condiciones óptimas (166). Estos mismos autores obtuvieron resultados similares mediante

el transplante de glándulas pineales de ratones jóvenes en el timo de animales viejos. En

este caso, además de un incremento de la sobrevida, observaron que se preserva la

morfología del timo, es decir que el transplante de pineal logró contrarrestar, en parte, la

involución típica del timo. En cuanto a las funciones inmunes que, como es sabido, se

deterioran con la edad, se encontró que pueden ser restauradas con la administración

exógena de melatonina o con el transplante de pineales jóvenes (166).

Papel de la glándula pineal en la autoinmunidad

Teniendo en cuenta la probada actividad inmunomoduladora de la melatonina, se

ha comenzado a investigar la posible relación de la glándula pineal con las enfermedades

autoinmunes. Sandka y Awerbuch (191), encontraron que los pacientes afectados por

esclerosis múltiple presentan una alta calcificación de la pineal, por lo que sugieren una

asociación entre la existencia de anormalidades en la glándula pineal y este tipo de

patologías.

A nivel experimental, se utilizó el modelo de artritis inducida por colágeno para

estudiar la relación de la glándula pineal con la autoinmunidad. Se encontró que la
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administración de altas dosis de melatonina así como la constante oscuridad que

incrementa también los niveles de la hormona, provocan la exacerbación de artritis

inducida por colágeno (74). El efecto inmunoestimulador de la melatonina sólo se observa

cuando es administrada durante los primeros días posteriores a la inyección del colágeno.

Es decir, que actuaría en la'fase de inducción de la artritis, incrementando la activación

de los linfocitos ya sea de manera directa o indirecta, a través de la liberación de otras

hormonas como los esteroides sexuales, prolactina y/o de péptidos opiodes (73). Estos

mismos autores encontraron que la pinealectomía reduce la severidad de la artritis ya que:

1) retarda la aparición de la enfermedad, 2) atenúa los síntomas clínicos y 3) disminuye

los niveles séricos de anticuerpos anti-colágeno de tipo II (74,130).



CITOTOXICIDAD CELULAR DEPENDIENTE DE ANTICUERPOS

La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA) es una función inmune

efectora mediante la cual células no sensibilizadas con el antígeno son capaces de lisar

células "blanco" que se encuentren recubiertas con anticuerpos específicos (156) (Figura

2). Por esta razón, se puede decir que para que ocurra in vivo, se requieren relaciones

integradas entre la respuesta celular y la humoral (159,157). La lisis por CCDA no

requiere complemento ni tampoco reconocimiento a nivel del complejo mayor de

histocompatibilidad. Se ha demostrado su participación en los mecanismos inmunológicos

activos de rechazo de injertos (212) y tumores (95,140,201), así como en algunas

infecciones provocadas por hongos (46), parásitos (136) y virus (195,200).

Una gran diversidad de células efectoras son capaces de mediar CCDA, por

ejemplo: células K o nulas, llamadas asi por carecer de los antígenos marcadores

específicos de linfocitos T y B (66), monocitos (105,116), polimorfonucleares (26) e

incluso células T (160), aunque muchos autores sólo encuentran esta actividad con células

T activadas (12). La condición esencial para que una célula pueda actuar como efectora

es que posea en su membrana receptores para el fragmento Fc de inmunoglobulinas (RFC).

Este receptor no sólo sirve como sitio de interacción de la célula efectora y la célula

"blanco", sino que para que ocurra el evento lítico se necesita un paso posterior y

dependiente de la temperatura, que es la redistribución (capping) de RFC sobre la
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FIGURA 2: Citotoxicidad celular dependiente de
anticuerpos.

CITOTÚXICIUAD CELULAR DEPENDIENTE DE ANTICUERPOS

CELULA EFECTORA "CELULA BLANCO"



membrana de la célula citotóxica (SS).

Receptor para el fragmento Fc de la IgG (RFcy)

Los receptores para Fc constituyen una familia de glicoproteinas heterogéneas. Han

sido descriptos receptores específicos para la IgG (RFcy), IgE (RFce), IgM (RFcu), IgA

(RFca) y IgD (RFcó) (59,78,13). Las consecuencias que surgen de la interacción entre un

complejo inmune y el RFc son particulares para cada sistema; dependiendo de la

población celular y de la clase de Ig involucrada. Así por ejemplo, la interacción de los

CI formados por la IgE con sus receptores específicos (RFce) en células cebadas y

basófilos produce degranulación celular y la posterior liberación de sustancias de gran

‘ actividad biológica tales como la serotonina e histamina (82).

Los receptores para el fragmento Fc de la Inmunoglobulina G (RFcy) se expresan

en distintas poblaciones celulares. Se han descripto, además de en las células efectoras de

CCDA anteriormente nombradas, en células dendríticas (125), plaquetas (41) y en tejidos

no relacionados al sistema inmune tales como la placenta (129), el glomérulo renal (135),

el saco vitelino (40), el cerebro (4) y también en espermatozoides (192), en ciertas células

tumorales (94) y en hepatocitos (80). Asimismo, cabe señalar que las células infectadas

por virus Herpes simplex (139), Togavirus (l 17), Citomegalovirus (222) y Varicella

Zoster (147), adquieren la capacidad de expresar RFcy.
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Los RFcy transducen las señales necesarias para la manifestación de diferentes

respuestas celulares. Median la fagocitosis de células sensibilizadas por anticuerpos de

clase IgG, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA), la transferencia

de anticuerpos IgG de la madre al feto y la liberación de sustancias de potente acción

regulatoria y efectora tales como leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos,

intermediarios reactivos del oxígeno, enzimas lisosomales y un amplio conjunto de

citoquinas (132,214,175). Por otra parte, son capaces de transducir señales que actúan

como potentes moduladores de las respuestas proliferativas de linfocitos T y B

(216,60,85).

Las estructuras de los diferentes RFcy y de los genes que los codifican han sido

ilucidadas en los últimos lO años. El hallazgo más llamativo fue su tremenda

heterogeneidad. Se han descripto tres formas principales; RFcyI, RFcyII y RFcyIII, que

generan al menos 12 isoforrnas distintas. Un nivel de complejidad, aún mayor, es

producido por la existencia de polimorfismos genéticos adicionales (85,133). El análisis

de los genes y de los cDNAs que codifican para las tres clases de RFcy revela que derivan

de un gen ancestral común y que son miembros de la superfamilia de las Igs. Están

compuestos por dominios homólogos extracelulares de unión a la Ig y regiones

transmembrana divergentes intracitoplasmáticas. En ratones y humanos los genes para

estos receptores mapean en el cromosoma 1 (175).

El RFcyI (CD64), constituye un receptor de alta afinidad para la IgG monómerica,
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que se expresa en fagocitos mononucleares. Los RFcle (CDló) y RFcyIII (CD32),

expresados en diversas poblaciones celulares inmunocompetentes, se caracterizan por

presentar muy baja afinidad por la IgG monomérica, la que se incrementa notablemente

cuando la misma se encuentra formando parte de un CI (78,214,216). En relación a la

fisiología de los RFcy es importante destacar que, la simple unión de la IgG monomérica

a los RFcy es, en todos los casos, incapaz de inducir activación de respuestas celulares.

Como condición necesaria y suficiente para que ello se produzca, se requiere la

agregación de los RFcy expresados sobre la superficie celular (132,216). Ello implica,

inevitablemente, la polivalencia del ligando, lo que equivale a la presentación de los

dominios Fc de los anticuerpos bajo la forma de complejos inmunes (CI). La interacción

de url CI con los RFcy involucra, efectivamente, el establecimiento de uniones múltiples

entre diferentes moléculas de anticuerpo (fragmentos Fc) y distintos RFcy expresados en

una localización cercana sobre la membrana celular. Este entrecruzamiento induce la

agregación de los complejos "ligando-receptor" en forma de microagregados, proceso que

lleva a la activación de vías transduccionales específicas a cada tipo particular de RFcy

(48,107).

Mecanismo Iítico de la CCDA

La cinética de la reacción varía según la célula efectora considerada. Para Gelfand

y colaboradores, las células fagocíticas inducen una lisis rápida y de corta duración,
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mientras que la lisis producida por células linfocíticas es más duradera pero ocurre a

menor velocidad (62).

En la mayoría de los casos el anticuerpo con especificidad anti-célula "blanco"

capaz de desencadenar la CCDA es del tipo IgG (161,193), aunque la IgE también puede

intervenir en este tipo de fenómeno, cuando la célula efectora es un monocito o un

polimorfonuclear eosinófilo (30). Adicionalmente, la presencia simultánea de la IgM ó el

factor activador (C3b) del complemento tienen una acción amplificadora importante sobre

los niveles citotóxicos alcanzados (158). No es necesario que el anticuerpo sea homólogo

a la célula efectora (157), pero si se requiere el fragmento Fc intacto. La actividad

máxima de la CCDA se alcanza a concentraciones muy bajas de anticuerpo; efectivamente

se ha visto que se necesitan de cien a mil veces menos anticuerpo que lo necesario para

que ocurra lisis por complemento (79,156). Este hecho junto con la característica que

tanto el anticuerpo como la célula efectora pueden ser reutilizados en varios ciclos liticos

con nuevos lotes de células blanco (159), hacen de esta función un mecanismo sumamente

eficiente.

La CCDA no presenta restricciones a nivel de antígenos del complejo mayor de

histocompatibilidad siendo operativa con células "blanco" iso, alo y xenogeneicas respecto

de las células efectoras (47,156,160).

Aunque es poco lo que se conoce del mecanismo litico a nivel molecular, han sido

descriptos ciertos requerimientos, algunos de los cuales aparentemente dependerían del

tipo celular al cual pertenece la célula efectora. Entre ellos, podemos mencionar que:
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l- Se requiere un contacto íntimo entre la célula efectora y la "célula blanco" (194).

2- La reacción puede comenzar aún en presencia de inhibidores de la síntesis proteica a

partir de un mecanismo lítico preformado. Sin embargo para que pueda expresarse todo

el potencial citotóxico de la célula efectora se requiere una síntesis proteica activa (83).

3- Se necesitan ciertos niveles óptimos de producción de energía (211), así la inhibición

de los metabolismos aeróbico y anaeróbico inhiben totalmente la CCDA.

4- Mientras que para los linfocitos es una reacción dependiente del calcio extracelular

(194), para los monocitos y macrófagos no sólo no es necesario, sino que podría actuar

inclusive como agente inhibitorio.

5- La participación del sistema de microtúbulos y microfilarnentos en la CCDA también

sería dependiente del tipo celular efector. Así algunos autores, trabajando con linfocitos,

han descripto a los inhibidores de estos sistemas, como colchicina y citocalasina B, como

potentes inhibidores de la CCDA (168). Sin embargo, Ralph y colaboradores demostraron

en macrófagos que distintos agentes que interfieren con el sistema de microtúbulos, no

sólo no inhiben, sino que aumentan su capacidad citotóxica (174).

En cuanto al mecanismo de lisis, no está aún determinado con claridad. La mayoría

de los estudios se han realizado con monocitos-macrófagos y neutrófilos encontrándose

dos sistemas citotóxicos que, aparentemente, pueden dispararse alternativamente. Por

ejemplo, si el ligando es intemalizable, la lisis de la partícula se produce a través de una

serie de sustancias tóxicas derivadas del metabolismo del oxígeno, particularmente el

anión superóxido y el agua oxigenada (HzOz).Mientras que, cuando la intemalización de
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la célula "blanco" se encuentra bloqueada por la presencia de citocalasina B, se produce

la liberación de productos lisosomales que serían los principales responsables de la lisis

de la célula "blanco" (90). En este sentido, se ha demostrado la liberación de enzimas

como la B-glucosaminidasa como respuesta a estímulos particulados no intemalizables

(93), mientras que otros autores postulan la participación en el mecanismo lítico de

hidrolasas ácidas, proteasas neutras y proteínas catiónicas (165). Paralelamente Nathan y

Cohn demostraron que la citotoxicidad dependiente de anticuerpos no es inhibida por

catalasa, superóxido dismutasa, peroxidasa, manitol y etanol, sustancias todas que

interfieren con la citotoxicidad llevada a cabo por las especies reactivas del oxigeno

(144,145). Sin embargo, trabajos de Clark y Klebanoff (36,35) usando neutrófilos

humanos como células efectoras demostraron una citotoxicidad contra células tumorales

recubiertas con anticuerpo que es dependiente del metabolismo oxidativo y la glicólisis.

En resumen, los resultados son controvertidos y a lo sumo podemos inferir que están

involucrados más de un mecanismo lítico, cuyo grado de participación dependería tanto

de la célula efectora como de la célula "blanco" considerada (97,100).

Regulación de la CCDA.

La CCDA es capaz de ser modulada in vivo e in vitro por una amplia variedad de

mediadores solubles. Entre los factores capaces de aumentar esta citoxicidad mediada por

neutrófilos o monocitos/macrófagos, el IFNy es una de las más importantes. Se ha
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demostrado que el IFNy induce un aumento entre 5 y 15 veces de los RFcy , tipo I de

alta afinidad (CD64) en monocitos y macrófagos e induce su expresión en los PMN donde

en condiciones basales no se expresan. Asimismo, en neutróñlos aumenta la actividad

citotóxica potenciando distintos mecanismos celulares como el estallido respiratorio, la

producción de metabolitos del oxígeno y la liberación de enzimas proteolíticas (164).

Ambos efectos parecen ser los responsables del aumento de la actividad lítica observada

luego del tratamiento con IFNy. Es interesante mencionar que la IL-l y la IL-4 son

capaces de contrarrestar el aumento en la expresión de RFcy inducido por el IFNy (63).

Además, la IL-4 parece que disminuye la expresión de todos los RFcy expresados por las

células fagocíticas. Otros dos factores que merecen ser destacados son el TNF y el factor

estimulante de colonias de granulocitos/monocitos (GM-CSF). Ambos activan la CCDA

mediada por neutrófilos y eosinófilos contra células tumorales y parásitos, respectivamente

(55). La IL-S incrementa la citotoxicidad dirigida contra células tumorales únicamente

mediada por eosinófilos. Se han descripto factores de distinta naturaleza capaces de

modular la CCDA, como el factor C5a, producto derivado de la activación del

complemento y los péptidos opioides como la met-encefalina, que aumentan

significativamente los valores líticos (63).

En cuanto a los factores que inhiben la capacidad citotóxica se han descripto

distintas poblaciones linfoides supresoras de la CCDA. Esta supresión no se debe a

muerte celular, impedimento estérico, generación de células citotóxicas o competición por

las células "blanco" (143,170). Posteriormente, se demostró que en algunos casos esta
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supresión está mediada por prostaglandinas, sin embargo en otros no es inhibible por

indometacina. Cabe señalar que los glucocorticoides son importantes inhibidores de la

CCDA y de la expresión de RFcy. De manera similar, varios compuestos capaces de

incrementar los valores intracelulares de AMPc inhiben esta citotoxicidad.



OBJETIVOS



El objetivo central de esta tesis fue estudiar la influencia que ejerce la glándula

pineal sobre el sistema inmune, para lo cual se eligió una función inmunológica y se la

analizó desde distintas aproximaciones experimentales. La función elegida fue la

citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA) por dos motivos fundamentales:

en primer lugar, se trata de una actividad citotóxica cuya participación es fundamental en

distintos procesos patogénicos como invasiones parasitarias, bacterianas y virales,

procesos neoplásicos y enfermedades autoinmunes. En segundo lugar, es una función

llevada a cabo por células altamente sensibles a la regulación inmune y neuroendócrina,

lo que convierte a la CCDA en una herramienta útil para el estudio de las interrelaciones

de los tres sistemas.

El trabajo experimental se realizó en ratones de la cepa BALB/c en los que se

estudiaron los efectos de la administración de melatonina exógena y de la ablación de la

glándula pineal sobre la CCDA. En ambos esquemas experimentales se evaluó la

importancia de distintas variables en la regulación de la actividad citotóxica por la pineal.

Entre otras variables se estudiaron: sexo y edad de los animales, estado hormonal e

influencia del medio ambiente considerando el momento del año en que se realizan las

experiencias y la hora de inoculación de la melatonina.

Parte de los resultados y conclusiones de los experimentos descriptos en esta tesis

fueron publicados o comunicados en distintos Congresos.
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MATERIALES

Y

METODOS



l. REACTIVOS GENERALES

1.1 Medio de lavado

En todos los experimentos se utilizó para el lavado de las suspensiones celulares

medio 199 (Sigma Chemical Company, St. Louis, USA). Las células fueron resuspendidas

a su concentración final en medio de cultivo.

1.2 Medio de cultivo

Para la reacción de CCDA se utilizó medio RPMI 1640 (GIBCO, Grand Island,

USA) suplementado con lO % de suero fetal bovino (Difco Laboratories, Detroit, Mich.,

USA), inactivado por calentamiento a 56°C durante 30 minutos y gentamicina lOOU/ml.

1.3 Medio de cultivo para los experimentos con estradiol

En los experimentos in vitro con estradiol se utilizó RPMI 1640 sin rojo fenol

(Sigma Chemical Company, St. Louis, USA) suplementado con 5 % de suero fetal bovino

charcolizado y gentamicina lOOU/ml.
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1.4 Medio de cultivo para los ensayos de citometría de flujo

En los ensayos de citometría de flujo las células se resuspendieron en medio RPMI

1640 sin rojo fenol (Sigma Chemical Company, St. Louis, USA) suplementado con 3 %

de suero fetal bovino, 0,1 % de azida sódica y 10 mM de Hepes.

2. ANIMALES

Se usaron ratones de la cepa BALB/c de ambos sexos. Para la preparación del

antisuero contra eritrocitos de pollo se utilizaron conejos adultos. Los animales fueron

provistos por el bioterio de la Sección Medicina Experimental del Instituto de

Investigaciones Hematológicas (Academia Nacional de Medicina). Los animales se

mantienen en habitaciones con temperatura controlada (22:t2°C) y expuestos a un

fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 de oscuridad, encendiéndose la luz a las 6 de la

mañana.

3. TRATAMIENTO DE LOS ANIMALES

3.1 Con Melatonina

La Melatonina (Mela) (Sigma Chemical Company, St. Louis, USA) se disolvió en
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dimetil sulfóxido (DMSO) y luego en solución salina. En la mayoría de los experimentos,

la concentración final de DMSO fue de 0.1%. Cuando se administraron dosis altas de

melatonina, la concentración final de DMSO inoculado llegó hasta el 5%. En todos los

casos, los ratones controles recibieron igual proporción de DMSO disuelto en solución

salina (vehículo).

Los animales se inocularon por via endovenosa a través del seno retroorbital con

distintas concentraciones de melatonina en un volumen final de 0.1 ml. Los grupos

controles recibieron igual volumen de vehículo.

3.2 Con implantes de estradiol

Los implantes de 17 B-estradiol (5 mg/implante) (Hormone Pellet Press, USA) Se

colocaron en forma subcutánea en la zona dorsal de los ratones. Los implantes se

realizaron antes de que se complete el desarrollo sexual (antes de los 40 días) de los

ratones.

4. OPERATORIAS QUIRURGICAS

4.1 Pinealectom ía

La pinealectomía neonatal se realizó entre los días 2 y 4 de vida usando hipotermia
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profunda como anestesia. Se cortó la piel y el tejido subcutáneo de la zona dorsal de la

cabeza, quedando expuesta la calota. A continuación se realizó una incisión en forma de

u que involucró el ángulo anterior del hueso occipital en la unión con los parietales. Con

sumo cuidado se levantó la zona craneal cortada, exponiéndose la glándula pineal, la cual

se extirpó de manera completa usando pinzas de microdisección. Finalmente, se recolocó

el tejido craneal y se cerró la piel mediante una sutura quirúrgica. Todos los

procedimientos se llevaron a cabo utilizando la lupa. Los ratones con operación simulada

(Sham Px) fueron siempre hermanos de camada de los pinealectomizados (Px). En el caso

de los Sham Px, el procedimiento quirúrgico fue similar al usado en los Px, con la sola

diferencia que la glándula no fue removida. Al momento del sacrificio, todos los ratones

fueron examinados macroscópicamente para descartar daño cerebral quirúrgico y verificar

la completa remoción de la glándula pineal. Por otra parte, se realizó un estudio

histológico de algunas pineales extirpadas para corroborar que hubiesen sido removidas

en forma completa. Además, en algunos animales tomados al azar se realizó un análisis

histológico del cerebro una vez que alcanzaron la adultez, a fin de descartar daño cerebral.

Todos los animales fueron asignados azarosamente a los distintos grupo de

tratamiento y se utilizaron para el diseño experimental a los 2-4 meses de edad, es decir

en la etapa adulta.
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4.2 Ovariectomía

La ovariectomía se realizó entre los días 18 y 20 de vida. Una vez anestesiados los

animales con éter etílico, se procedió a efectuar dos incisiones dorso-laterales y extraer

los ovarios. Las hembras con operación simulada (Sham va) se trataron de manera

similar sin que los ovarios fuesen extraídos.

4.3 Orquidectomía

La orquídectomía se realizó entre los días 18 y 20 de vida. Como anestésico se uso

éter etílico. La operación se efectuó por medio de la incisión de la bolsa escrotal y

posterior remoción de los testículos a la altura del epidídimo. Los machos con operación

simulada (Sham Gx) se trataron de manera similar sin que fueran removidas las gonadas.

5. DETERMINACION DE LOS NIVELES HORMONALES

5.1 Determinación de los niveles de melatonina en la glándula pineal

Los niveles de melatonina en la glándula pineal, se midieron por la técnica de

cromatografía líquida de alta presión (HPLC) en el laboratorio del Dr. Daniel Cardinali

(Cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina, UBA). Las pineales fueron extraídas
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en distintos momentos del fotoperiodo a fin de localizar el pico de secreción nocturna de

melatonina. Todo el procedimiento de extirpación de las glándulas se realizó bajo luz roja

para evitar el efecto supresor de la luz blanca sobre la producción de la melatonina.Las

pineales fueron inmediatamente congeladas a -20°C y se conservaron así hasta el momento

de su procesamiento.

5.2 Determinación de los niveles plasmáticos de 6-sulfatoximelatonina

Los niveles de 6-sulfatoximelatonina (6-SM) en plasma fueron evaluados en el

laboratorio del Dr. Christian Bartsch (Tubingen, Alemania) mediante un

radioinmunoensayo (RIA). Las muestras de sangre se obtuvieron por punción del seno

venoso retroorbital en distintos momentos del ciclo de luz-oscuridad. Las muestras se

centrifugaron en frío y se mantuvieron a -20°C hasta su envio a Alemania para su análisis.

La 6-SM se cuantificó mediante un Kit de Stockgran (Guildford, UK.) usando un trazador

de iodo CIDtech.

5.3 Determinación de los niveles plasmáticos de estradiol

Las muestras de sangre obtenidas por punción retroorbital de animales Px y Sham

Px se recogieron en tubos heparinizados, se centrifugaron en frío y los plasmas se

conservaron congelados a -20°C hasta su análisis. Los niveles plasmáticos de l7B-estradiol
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se cuantificaron por la técnica de radioinmunoensayo (RIA) en el laboratorio del Dr.

Charreau, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Se usó para la

determinación un kit comercial (JH-17B-Estradiol, Diagnostic Products Corp., Los

Angeles, CA. USA).

6. DETERMINACION DE LOS ESTADIOS DEL CICLO ESTRAL

Se llevaron a cabo extendidos vaginales de diferentes grupos de animales, como

forma de determinar el momento del ciclo estral en que los mismos se encontraban. Los

preparados se analizaron por microscopía óptica.

7. REACCION DE CITOTOXICIDAD CELULAR DEPENDIENTE DE

ANTICUERPOS (CCDA)

7.1 Células efectoras

Los animales fueron sacrificados y se les extrajo el bazo que se desmenuzó

cuidadosamente con tijeras y se hizo pasar a través de una malla fina de acero inoxidable.

La suspensión de esplenocitos se lavó tres veces con medio de lavado y se resuspendieron

en medio completo para determinar la viabilidad celular por exclusión del colorante azul

de tripa’n, así como el número de células obtenido. En todos los experimentos, más del
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80 % de las células fueron viables, siendo el 95 % de las mismas mononucleares y el 5%

o menos de leucocitos polimorfonucleares.

7.2 Células "blanco"

Las células "blanco" de 1areacción citotóxica fueron eritrocitos de pollo. Se obtuvo

sangre de pollo por punción de la vena del ala con una jeringa humedecida con heparina.

La sangre se diluyó 1:10 con medio RPMI 1640, marcándose 100 ul de esta suspensión

con con 50-100 ul de SlCr (cromato de sodio radioactivo, New England Nuclear, Boston,

USA) en un volumen total de 150 ul. Luego de 1 hora de incubación a 37°C, los

eritrocitos marcados se lavaron 5 veces con medio RPMI 1640 y se resuspendieron en

medio com leto a una concentración de 4 0x106 células or mililitro.P , P

7.3 Preparación del suero anti-eritrocitos de pollo

Para la obtención de suero de conejo anti-eritrocito de pollo, se inocularon conejos

por vía endovenosa con l ml de suspensión de eritrocitos de pollo al lO % en solución

salina. Los animales recibieron dos inyecciones semanales durante un mes. Cuarenta y

cinco días después de la primera inoculación, se sangraron los conejos y se separó el

suero que fue conservado a -20°C hasta su uso.
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7.4 Reacción citotóxica

La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA) fue medida según el

método de Perlmann y colaboradores, ligeramente modificado (159). Las suspensiones

celulares a ensayar se prepararon en medio de cultivo y se mezclaron alícuotas de 0,1 ml

conteniendo cantidades variables de células (rango 0,5-2,0 x 106)con 0,1 x lO6eritrocitos

de pollo marcado con SlCry cantidades subaglutinantes de suero de conejo anti-eritrocitos.

Todos los ensayos se hicieron por triplicado en policubetas de 96 pozos. Los controles

para determinar la liberación espontánea de SlCry la citotoxidad inespecífica se realizaron

en ausencia de antisuero de conejo.

Las reacciones se incubaron 18 horas a 37°C en una atmósfera de 5 % de CO2 en

aire. Al fina] de este período, las células fueron centrifugadas 10 minutos a 400 g. La

radioactividad de las muestras (sedimentos y sobrenadantes) se determinó en un contador

gama (Beckman Instruments, Inc., Palo Alto, California).

La capacidad de las células para mediar CCDA se visualiza por la ruptura de la

célula "blanco" (eritrocitos de pollo) y la consiguiente liberación a1sobrenadante del slCr

con que estaban marcados. Para cuantificar el efecto citotóxico se utilizó la siguiente

fórmula:

% de citotoxicidad= radioactividad en el sobrenadante x 100

radioactividad total
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Este valor fue corregido por la sustracción de la liberación espontánea de SlCr. En

la mayoría de los experimentos esta actividad inespecífica fue menor del 5 %.

8. ENSAYOS IN VITRO

8.1 Melatonina

Los esplenocitos obtenidos de ratones BALC/c hembras fueron incubados con

concentraciones decrecientes de melatonina, desde 10'7M a 10'lz M en oscuridad. Luego

de incubar a las células durante 6 horas con distintas concentraciones de la hormona, se

desafían las mismas con los eritocitos de pollo sensibilizados con el anticuerpo. Los

porcentajes citotóxicos se determinaron luego de 18 horas de incubación a 37°C.

8.2 Estradiol

Los esplenocitos fueron incubados con distintas concentraciones de estradiol (El),

desde 10'3M hasta lO's M. Luego de 4 horas de incubación, se lavan las células 3 veces

con medio de lavado. Finalmente, se llevan las mismas a la concentración deseada con

medio completo (RPMI sin rojo fenol suplementado) y se valora la CCDA luego de 18

horas de incubación a 37°C.



9. ANALISIS DE POBLACIONES CELULARES POR CITOMETRIA DE FLUJO.

Se usaron los siguientes anticuerpos monoclonales :

* Anticuerpo monoclonal anti-ratón CD16/CD32 (Receptor Fcy lI/III ) purificado

en rata (Sigma Chemical Company, St. Louis, USA.).

* Anticuerpo monoclonal anti-antígeno MAC-l/ CD1 lb (receptor para C3bl) de

ratón, purificado de células de hibridoma ratón-rata (Boehringer Mannheim,

USA.).

* Anticuerpo monoclonal anti-IgG de rata conjugado con isotiocianato de

Fluoresceína (FITC) purificado en rata (Sigma Chemical Company, St. Louis,

USA.).

* Anticuerpo monoclonal anti-CD4 de ratón conjugado con isotiocianato de

Fluoresceína (FITC) purificado en rata (Sigma Chemical Company, St. Louis,

USA.).

* Anticuerpo monoclonal anti-CD8a de ratón conjugado con R-Ficoeritrina

purificado en rata (Sigma Chemical Company, St. Louis, USA.).
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Para el analisis de las distintas poblaciones celulares los eritrocitos presentes en las

suspensiones de bazo fueron lisadas por lisis osmótica durante 30 segundos. A

continuación se incubaron lxlO'6 de células resuspendidas en el medio correspondiente

con diluciones apropiadas de anticuerpos monoclonales anti-Mac-l o anti-RFcy a 4°C

durante 30 minutos. Luego de dos lavados, se incubaron con fragmento F(ab')2 de IgG

de ratón anti Ig-rata conjugado con fluoresceína también a 4°C durante 30 minutos. A

continuación se lavaron nuevamente y se resuspendieron en el medio correspondiente a

una concentración de 2x10'6células/ml. Paralelamente se llevó un control de tinción

inespecífica obtenida incubando las células con el segundo anticuerpo sólo (marcado con

fluoresceína). En el caso de las poblaciones CD4+/CD8+, se realizó una doble marcación

directa. La frecuencia de las distintas poblaciones celulares se analizó en un FACScan

(Becton-Dickinson), con el programa Cell Quest (Becton-Dickinson) considerando 10000

eventos en cada muestra.

10. ESTADISTICAS

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó en todos los casos el test de

Student.



RESULTADOS



Con el fin de estudiar la influencia que ejerce la glándula pineal sobre el sistema

inmune se eligió analizar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA)

utilizando como células efectoras, esplenocitos de la cepa murina BALB/c. Ya que la

existencia de un ritmo endógeno de producción de melatonina en algunas cepas murinas,

entre ellas la BALB/c, es controvertida (50), la utilización de ratones endocriados ha sido

objetada por distintos autores (8). Por esta razón, al inicio de las investigaciones descriptas

en esta tesis se decidió evaluar los niveles nocturnos de melatonina en los ratones que se

utilizarían posteriormente. Las muestras se enviaron a dos laboratorios distintos, que a su

vez las evaluaron mediante dos metodologías diferentes.

1- Niveles de melatonina en la glándula pineal:

La producción de melatonina en la pineal de ratones hembras de la cepa BALB/c

se midió por cromatografia líquida de alta presión. En nuestro bioterio, las luces se apagan

a las 18 horas y se encienden a las 6 de la mañana. Las glándulas se obtuvieron a

distintos tiempos durante la fase oscura del ciclo diario, se congelaron de inmediato y se

mantuvieron a -20 °C hasta el momento de ser homogeneizadas para valorar la

concentración de melatonina. En la Figura 3 se observan los resultados obtenidos. La

mayor producción de melatonina se encontró entre las horas cero y una de la madrugada

con una concentración de 2000 pg/pineal. A partir de las 3 hs. los niveles comienzan a

bajar.
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FIGURA 3: Producción nocturna de melatonina en
glándula pineal.
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Los nivelesde melatonina se midieron por la técnica de HPLC. Cada
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2- Niveles de 6-sulfatoximelatonina en plasma:

La melatonina secretada por la pineal se metaboliza en el higado, siendo el

principal metabolito la 6-hidroxi-melatonina. El 80% de este compuesto se conjuga

formando 6-sulfatoximelatonina que se excreta por orina. Los niveles plasmáticos y

urinarios de este metabolito son usualmente evaluados por radioinmunoensayo como

medida de la secreción de melatonina. Para confirmar la funcionalidad de la glándula

pineal de nuestros ratones BALB/c dosamos los niveles plasmáticos de 6-SM en distintos

momentos del ciclo luz-oscuridad. Encontramos un aumento en los niveles de 6-SM

durante la noche con un máximo a las 22 horas (Figura 4). Posteriormente, se observa

un pico menor a partir de la 1.

Ambas mediaciones, a pesar de haber sido realizadas en distintos momentos del año

y por distintos laboratorios, arrojan resultados que convalidan el uso de nuestros ratones

BALB/c para estudiar las funciones inmunomoduladoras de la glándula pineal y la

melatonina.



FIGURA 4: Nivelesplasmáticos de ó-Sulfatoximelatonina
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Los nivelesde ó-sulfatoximelatonina se midieron por la técnica de
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de 6 ratones hembras adultos.



3- Efecto de la administración de melatonina sobre la citotoxicidad celular

dependiente de anticuerpos (CCDA):

Para determinar si la administración de melatonina era capaz de modificar la

actividad citotóxica de los esplenocitos así como lo hace con otras funciones inmunes, se

inocularon ratones hembras de la cepa BALB/c durante 4 días consecutivos con una dosis

diaria de melatonina de l mg/kg de peso, en un volumen de 0,1 ml. Este esquema de

tratamiento había sido utilizado por otros autores (l 19) para exacerbar la respuesta

primaria de anticuerpos a glóbulos rojos de camero. Las inoculaciones se hicieron por la

tarde, 2 horas antes de que se apaguen las luces del bioterio, y la vía de inoculación usada

fue la endovenosa a través del seno venoso retroorbital. Los animales controles se

inocularon con igual volumen de una dilución de dimetilsulfóxido (DMSO) en solución

fisiológica (ver Materiales y Métodos).

A las 18 horas de la última inoculación de melatonina, se sacrificaron los animales

y se evaluó la CCDA empleando células de bazo como células efectoras y eritrocitos de

pollo sensibilizados con concentraciones subaglutinantes de anticuerpos específicos como

células "blanco". Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5. La melatonina

incrementó los niveles de CCDA en todas las relaciones de células efectoras a "blanco"

evaluadas.
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FIGURA 5: Efecto de la melatom'na sobre la CCDA.
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4- Número de dosis de melatonina:

A fin de determinar cuál era el número mínimo de inoculaciones de melatonina

necesario para exacerbar la CCDA, se administró una dosis diaria de la hormona durante

l, 2 ó 3 días consecutivos en una concentración de l mg/kg de peso. Puede observarse

en la Figura 6 que 2 inoculaciones de melatonina son suficientes para inducir aumentos

significativos en los niveles liticos. No hay diferencias apreciables al aumentar el número

de dosis, por lo cual se eligió este esquema de inoculación en los experimentos

posteriores.

5- Análisis de la relación dosis-respuesta:

5a- Curva dosis-respuesta:

El siguiente paso fue determinar si el efecto de la melatonina sobre la CCDA es

dependiente de la dosis inoculada para lo cual se administraron por vía endovenosa,

distintas concentraciones de melatonina a ratones hembras adultos. Como se aprecia en

la Figura 7, el incremento inducido por la melatonina sobre la CCDA dosis-dependiente.
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FIGURA 6: Efecto del número de inoculaciones de
melatom'na sobre la CCDA.
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FIGURA 7: Curva dosis-respuesta de melatonina.
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5b- Variaciones estacionales en la modulación que ejerce la melatonina sobre la

CCDA:

Los experimentos presentados en esta tesis se llevaron a cabo durante unos 4 años.

En el transcurso de estos años se observó que el efecto exacerbador de la melatonina

sobre la actividad citotóxica no se manifestaba con la misma intensidad a lo largo del año,

sino que presentaba variaciones estacionales. Al comienzo de nuestras investigaciones se

determinó la curva dosis-respuesta mostrada en la Figura 7 y ,en base a estos resultados,

se eligió la dosis de 0,1 mg/kg de peso para los experimentos que se realizaran de allí en

más. Sin embargo, se observó que, en determinada época del año, esta dosis de

melatonina no era capaz de inducir aumentos en los niveles de CCDA. Esta falta de

actividad regulatoria fue atribuida, en un principio, a causas de tipo técnico como cambios

en la partida de suero o medio usado, cambios en los glóbulos rojos que se emplean como

células "blanco", etc. Sin embargo, la persistencia de estas variaciones en años

consecutivos nos hizo pensar en otro tipo de causa. Es así que, agrupando los resultados

obtenidos mensualmente a lo largo de 4 años consecutivos, se llegó a la conclusión de que

la dosis de melatonina de 0,1 mg/kg de peso es capaz de exacerbar la CCDA de

esplenocitos murinos sólo durante el periodo que va de diciembre a marzo, es decir

durante el verano (Figura 8).

Es un hecho conocido que la melatonina exógena debe ser administrada en las

últimas 4 horas de la fase de luz del ciclo diurno para que pueda ejercer sus efectos
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FIGURA 8: Efecto estacional de la melatonina
sobre la CCDA.
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moduladores (20,204). Se ha propuesto que esta restricción en cuanto al momento del día

en el que puede actuar la melatonina exógena se deberia a que existe una "ventana de

sensibilidad" en los tejidos "blanco" de su acción. Aún cuando nuestros ratones se

encuentran en condiciones constantes de luz y temperatura, podría ocurrir que otros

factores ambientales varíen a lo largo del año provocando un desplazamiento en esta

"ventana de sensibilidad" a la melatonina, que le impidiera ejercer su efecto exacerbador

de la CCDA. Por este motivo, se probó inocular la dosis de 0,1 mg/kg en diferentes

momentos del día: lO, 13 y 18 horas. Sin embargo, no se encontraron diferencias en los

niveles de CCDA entre controles y tratados con melatonina a distintas horas, durante el

periodo que va de marzo a diciembre (Figura 9)

5c- Curvas dosis-respuestas de la melatonina a lo largo del año:

Las variaciones estacionales en la actividad modulatoria de la melatonina podrían

deberse a diferencias en la sensibilidad de los animales hacia la hormona a lo largo del

año. Es decir que el tejido "blanco" de la melatonina, sea éste cual fuere, responda a

concentraciones variables de la hormona dependiendo de la época del año. Para analizar

esta posibilidad, se probaron distintas concentraciones de melatonina en las 4 estaciones

del año. En la figura 10, se observa que en el invierno (julio) se necesita administrar

concentraciones de melatonina mucho mayores que en verano (enero) para inducir

incrementos comparables de la CCDA. Por otra parte, se encontró que en primavera y
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FIGURA 9: Influencia de la hora de administración
de melatonina sobre los niveles de CCDA.

5° ' VERANO

40

%DECCDA

É

20

10 hs. 13 hs. 16 hs.

50 F INVIERNO

40r

30

%DECCDA 20

10 hs. 13 hs.

Los ratones fi4eron inoculados con 0,1 mg/kgpeso de melatonina
(barras rayadas) o vehículo (barras blancas), a distintas horas. Cada
barra representa la X iES de 8 animales. *p<0.01.



FIGURA 10: Curvas dosis-respuesta de melatonina en
las diferentes estaciones del año.
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otoño las dosis mínimas de melatonina capaces de exacerbar la CCDA (dosis mínima

efectiva) son intermedias entre las de verano e invierno.

Como dato adicional, se encontró que las variaciones en las dosis mínimas efectivas

no fueron graduales a lo largo del año. En este sentido, se observó que entre el mes de

agosto y el de octubre la dosis mínima efectiva pasa de 50 mg/kg a l mg/kg (Figura ll).

Sin embargo, la variación no se produjo gradualmente sino que en el lapso de un mes

(desde principios de agosto hasta principios de septiembre) la dosis mínima efectiva se

redujo a la mitad, mientras que en el mes siguiente disminuyó 25 veces.

Tomados en conjunto, estos resultados indican que existen variaciones estacionales

en la actividad moduladora que ejerce la melatonina sobre la CCDA.

6- Duración del efecto exacerbador de la melatonina sobre la CCDA:

La capacidad de la melatonina para incrementar la actividad lítica de los

esplenocitos podria ser un efecto agudo que desapareciese a las pocas horas de finalizada

la exposición de las células a la hormona exógena o, por el contrario, podría tratarse de

un efecto que se mantuviera durante un periodo prolongado. Para evaluar cuál de estas

posibilidades era cierta, se inocularon ratones hembras con melatonina durante dos días

consecutivos y se realizaron los ensayos citotóxicos a distintos días post-inoculación.

Como se muestra en la Figura 12 los niveles de CCDA se mantienen elevados hasta el
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FIGURA 1]: Variación temporal de la dosis mínima de
melatonina capaz de modificar la CCDA.
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FIGURA 12: Duración del efecto exacerbador de la
melatonina sobre la CCDA.
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quinto día posterior a la última inoculación, lo que sugiere que las modificaciones

provocadas por la melatonina a nivel celular son persistentes en el tiempo.

7- Poblaciones Iinfocitarias CD4+ y CD8+ en el bazo de ratones tratados con

melatonina:

Independientemente de cual sea el mecanismo que utiliza la melatonina para

exacerbar la actividad citotóxica, el efecto final a nivel del sistema inmune podría deberse

a una alteración en las poblaciones linfocitarias reguladoras, en términos generales, CD4+

y CD8+, o a un efecto directo sobre la población efectora de CCDA. Para evaluar esta

hipótesis, se incubaron esplenocitos provenientes de animales tratados con melatonina y

sus respectivos controles con anticuerpos monoclonales anti-CD4 marcados con

fluoresceína y anticuerpos anti-CD8 marcados con ficoeritrina, analizándose la expresión

de estos antígenos por citometría de flujo. Los resultados obtenidos (Figura 13) mostraron

que la melatonina no indujo alteraciones significativas en la composición porcentual en

ambas poblaciones (CD4+: DMSO: 30.8:tl.8 %,n=5 ; melatonina: 30.3:t2.2 %, n=6 ;

CD8+: DMSO: 7.1i0.35 %, n=5 ; melatonina: 8.0:tl.0 %, n=6).

8- Población leucocitaria MAC-1+ en el bazo de ratones tratados con melatonina:

Como se señalara en la Introducción de esta tesis, son varias las poblaciones

63



FIGURA 13: Poblaciones CD4+ y CD8+ en bazo.
Efecto de la melatonina.
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celulares capaces de mediar CCDA: macrófagos, linfocitos K y NK, monocitos y

leucocitos polimorfonucleares. Sin embargo, la citotoxicidad esplénica se debe

fundamentalmente a la actividad de los monocitos/macrófagos. Esta subpoblación celular

expresa en su membrana la molécula MAC-l. Si bien este antígeno fue descripto

inicialmente como marcador específico de macrófagos, hoy se sabe que también está

expresado en granulocitos y monocitos de sangre periférica. El antígeno MAC-l es

además una molécula de adhesión importante involucrada en varias funciones

dependientes de la adhesión, incluyendo quimiotaxis de granulocitos, agregación y

fagocitosis. Para determinar si el aumento en los niveles de CCDA inducido por la

administración de melatonina se correspondía con cambios cuantitativos en la población

efectora, se incubaron los esplenocitos tratados y controles con el anticuerpo monoclonal

anti-MAC-l, según se detalla en materiales y métodos. Los resultados mostrados en la

Figura 14 indican que la melatonina no alteró de manera significativa ni el porcentaje de

células que expresan MAC-l (células MAC-1+: DMSO: l4.li5.l % ', melatonina:

ll.0:t3.8 %, n=5), ni el número de moléculas expresadas por célula, medido como la

media de la intensidad de fluorescencia (DMSO: 621i122.8 ',MELA: 611.1:t117, n=5).

9- Efecto de la melatonina sobre la expresión de receptores para Fc de IgG

(CD16/32):

Los resultados anteriores indican que la exacerbación de la CCDA inducida por la
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FIGURA 14: Expresión de MAC-I en bazo.
Efecto de la melatonina.
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melatonina no se debe a un cambio cuantitativo en la principal población efectora. Surje

entonces la posibilidad de que la hormona actúe modificando la capacidad citotóxica de

cada célula efectora en particular. Como ya se ha señalado, la población efectora de

CCDA, sea cual fuere su estirpe celular, tiene como requisito primordial expresar en su

membrana receptores para Fc de IgG (RFcy ), siendo esta molécula más que un marcador

fenotípico, el receptor de superficie que media la función citotóxica. Es así que la

capacidad lítica depende de la expresión de RFcy en la superficie de la célula efectora

y de su estado de activación. Con el fin de evaluar si la melatonina exacerba la CCDA

a través del aumento del número de células que expresan RFcy y/o el número de RFcy por

célula, se analizó la expresión de estos receptores por citometría de flujo en las

poblaciones esplénicas tratadas y controles. Los resultados de la Figura 15 indican que

el tratamiento con melatonina fue capaz de aumentar tanto el porcentaje de células RFcy+

como la densidad de los receptores expresados por célula (Tabla I) Estos efectos,

observados en las poblaciones linfoides y mieloides, sugieren que la exacerbación de la

CCDA inducida por la melatonina se debe, a.l menos en parte, a un aumento en la

expresión de RFcy

10 -Inh¡bic¡ón de la CCDA en ratones pinealectomizados (Px):

Los resultados obtenidos con melatonina exógena demostraron claramente que la

administración de la hormona es capaz de aumentar la CCDA. Sin embargo, esto no
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FIGURA 15: Expresión de receptorespara Fc en bazo.
Efecto de la melatonina.
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TABLA I: Expresión de receptorespara Fc en esplenocitos.
Efecto de la melatonina.

Población Población
GR UPO meozde MieZOtde

% de células É’Zïeacgíggc‘l-Ï % de células ïággí‘gggc‘lï

DMSO 39921.0 18523.5 58023.8 30.0237

MELA 47.7:2.1 27421.3 68.7:2.4 42.0:10

En la tabla se muestran los valorespromedio de la intensidad de fluores
cencia y el número de células (con sus correspondientes ES) específicamente
marcado como MI en el histograma correspondiente de la figura 15.
*p<0.05; n=7.



significa necesariamente que la secreción rítmica de melatonina juegue un papel

fisiológico como inmunoregulador, ya que podría tratarse de un efecto de tipo

farmacológico. Una manera de dilucidar si la producción endógena de una hormona es

capaz de modular determinada función consiste en estudiar los efectos que provoca la

ausencia de dicha hormona por ablación de la glándula que la secreta. Con el objetivo de

investigar si la producción endógena de melatonina era capaz de regular la respuesta de

CCDA, se evaluaron los niveles citotóxicos en los siguientes grupos experimentales: a)

animales intactos, b) pinealectomizados en las primeras 96 horas de vida (Px) y c) con

operación simulada (Sharn Px), siguiendo la metodología quirúrgica que se detalló en

Materiales y Métodos. La Figura 16 muestra los resultados obtenidos. Como puede

observarse, la pinealectomía neonatal provocó una reducción significativa en los niveles

de CCDA del adulto que no puede atribuirse a la manipulación quirúrgica, ya que no se

observaron diferencias en los valores citotóxicos entre los ratones Sham Px y los intactos.

En los experimentos que se realizaron posteriormente siempre se usaron ratones Sham Px

como controles.

11- Poblaciones esplénicas CD4+, CD8+, MAC-1+ y RFcy+ en los animales Px:

Como se demostró anteriormente, la exacerbación de la CCDA inducida por la

melatonina correlaciona con un aumento en la expresión de RFcy .Para determinar si la

disminución de los niveles de CCDA encontrada en los ratones Px podría atribuirse a una
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FIGURA 16: Inhibición de la CCDA en el adulto por
pinealectomía neonatal.
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menor presencia de RFcy en los esplenocitos de estos animales, se analizaron las

poblaciones correspondientes por citometría de flujo. Los resultados de la Figura 17 y la

Tabla lI indican que no hubo diferencias significativas en el porcentaje de células RFcy+

entre los Px y sus controles Sham Px. Lo mismo se observó en cuanto al número de

receptores por célula

Estos resultados plantean que la regulacion de la CCDA en ausencia de la pineal

involucra mecanismos distintos a la regulacion por melatonina exogena. Se estudio

entonces si la pinealectomia neonatal altera la composición de poblaciones reguladoras

CD4+ y CD8+ en el bazo mediante citometría de flujo. Como se observa en la Figura

18 no hay variaciones en el porcentaje de células CD4+ y CD8+ entre los esplenocitos

de ratones hembras Sharn Px y Px (CD4+:sham Px: 24512.5 % ; Px: 24.7:i:1.1 % ,n=4;

CD8+:sham Px: 7.8:}:12 % ;Px: 8.4i0.4 %,n=4). Como se observa en la (Figura 19)

tampoco se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos al analizar la

expresión del antígeno MAC-l (Sham Px: l7.6i2.6 % ; Px: l3.l:tl.2 °/o , n=5). Estos

resultados sugieren que las variaciones en los niveles de CCDA provocadas por la

ablación neonatal de la pineal no se correlacionan con cambios cuantitativos en las

poblaciones reguladoras y efectoras del bazo.

12- Variación de la CCDA de acuerdo a la edad de los ratones Px:

La capacidad de los esplenocitos de mediar CCDA está presente desde el
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FIGURA 17: Expresión de receptorespara Fc en bazo.
Efecto de la pinealectomía.
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En elpanel A se muestra la fluorescencia inespecífica. En elpanel B
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TABLA II: Expresión de receptorespara Fc en esplenocitos.
Efecto de la pinealectomía.

Población Población
GR UPO me01de Mzelozde

% de células Intensa“ ¿e % de células IntenSidadde
fluorescencza fluorescencza

SHAMPX 40.523.] 37.4:62 74.3:14 75.6:7.7

PX 46.0i3.5 38.7:1.0 76.01'23 78.4i0.5

En la_tabla se muestran jos valorespromedio de la.intensidad de flyores
cenczay el número de celulas (con sus correspondientes ES) espeaficamente
marcados como M1 en el_histo ama correspondiente dela figura 17.
Los datos son representativos e 5 expenmentos.



FIGURA 18: Poblaciones CD4+ y CD8+ en bazo.
Efecto de la pinealectomía.
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oscura de los PX.



FIGURA 19: Expresiónde M401 en bazo.
Efecto de la pinealectomía.
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experimento representativo de 5.



nacimiento (169). Ya que la pinealectomía se realiza en las primeras 96 horas de vida,

podría ocurrir que la disminución en los niveles de CCDA estuviera presente desde el

mismo momento de la ablación de la pineal. Por el contrario, la inhibición de la

citotoxicidad podría ser consecuencia de variaciones en la producción de otros factores

regulados por la melatonina durante el crecimiento y aparecer en algún momento de su

desarrollo. Para determinar cuándo se pone de manifiesto la inhibición de la CCDA en

los animales pinealectomizados, se compararon los niveles citotóxicos de ratones Px y

Sham-Px de 30, 45, 60 y 120 días de edad. Como se observa en la Figura 20, la

inhibición se hace evidente sólo a partir de los 2 meses de edad. Teniendo en cuenta que

la maduración sexual en los ratones se completa aproximadamente a los 45 días, los

resultados obtenidos sugieren que en la regulación de la CCDA por la glándula pineal

participan factores que aparecen con la madurez sexual. Por otra parte, los resultados de

la figura muestran que los niveles de CCDA en Px permanecen por debajo de los niveles

normales por lo menos hasta los 4 meses de edad.

13- Efecto de la melatonina en ratones Px:

Se ha demostrado que, para algunas funciones, la melatonina exógena sólo es capaz

de ejercer su actividad moduladora en animales que tienen intactos sus ritmos de

producción endógena de melatonina (76,20). En esos casos, la pinealectomía ya sea

quirúrgica o funcional elimina los efectos de la melatonina exógena. Para determinar si
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FIGURA 20: Momento de aparición del efecto inhibiton'o
de la pinealectomía.
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éste era el caso de la CCDA, se trataron ratones hembras Px al nacer con una dosis diaria

de melatonina (0,1 mg/kg) durante 2 días. Como se observa en la Figura 21 la melatonina

fue capaz de exacerbar los niveles de citotoxicidad de los ratones Px.

13.a- Efecto de la hora de inoculación de la melatonina en ratones Px:

Como se señalara anteriormente, la melatonina exógena debe ser administrada en

las últimas horas de la tarde para que pueda inducir efectos moduladores (204). Por otra

parte, se ha visto que, en algunos sistemas, la supresión del ritmo en la producción de

melatonina por la pinealectomía elimina las diferencias entre inoculación matutina y

vespertina (20). Para determinar si la ausencia del ritmo endógeno en la secreción de la

melatonina modifica la capacidad para responder a la administración de melatonina

exógena, se evaluó la CCDA en ratones hembras Px y Sham Px inoculados con

melatonina a las 10, 13 y 16 horas. Los resultados de la Figura 22 demuestran que el

aumento en la CCDA provocado por la hormona en los Px es independiente de la hora

de inoculación de la misma.

l3.b- Ausencia de variaciones estacionales en el efecto de la melatonina sobre la

CCDA en ratones Px:

Como se demostró anteriormente la sensibilidad a la melatonina varía a lo largo
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FIGURA 21: Efecto de la melatonina en animales
pinealectomizados.

40

30

20
%DECCDA

10

fi
DMSO

¿[ELA

**

Sham Px Px

Los ratones recibieron 2 inyecciones i.v. de melatonina (0.1 mg/kgpeso)
(2)o vehiculo (L).Los experimentos fiieron realizados en verano.
**p<0.0002; ***p<0.0001 (n=7).



FIGURA 22: Efecto dela hora de inoculación de la
melatonina en ratones pinealectomizados.
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del año en ratones hembras intactos, por lo cual fue necesario inocular dosis 100 veces

mayores de melatonina en invierno que en verano para obtener incrementos comparables

en los niveles de CCDA. Por el contrario, los ratones Px fueron capaces de responder a

bajas dosis de melatonina durante todo el año (Figura 23). Estos resultados sugieren que

la pérdida de los ritmos circadianos de secreción de melatonina aumenta la sensibilidad

de las células receptoras a la hormona y las independizan de las variaciones estacionales

a que está sujeta dicha sensibilidad.

14- Efecto de la melatonina in vitro:

Con el objeto de determinar si la hormona actúa en forma directa sobre las células

efectoras de la CCDA, se incubaron esplenocitos de animales Px y Sham Px con

diferentes concentraciones de melatonina (desde 0.2 ug/ml hasta 200 ug/ml) durante 24

horas. Como se observa en la Figura 24 la melatonina no fue capaz de exacerbar la

CCDA en ninguna de las concentraciones ensayadas. Tampoco se encontraron

modificaciones en los niveles de CCDA cuando los cultivos se prolongaron por 48 horas.

Teniendo en cuenta la variación de los niveles de melatonina y de sus receptores a lo

largo del día, se probó el efecto de la melatonina in vitro sobre células efectoras de

CCDA provenientes de animales sacrificados a.lcomienzo o al final de la fase de luz. En

ningún caso hubo diferencias significativas en la actividad citotóxica. Estos resultados

sugieren que la melatonina no actúa directamente sobre las células efectoras de la CCDA,
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FIGURA 23:Ausencia de variaciones estacionales en respuesta
a la melatonzna en animales pinealectomizados.
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FIGURA 24: Efecto "in vitro" de la melatonina
sobre la CCDA.
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sino que requeriría de la participación ya sea de un intermediario o bien de su

transformación in vivo en otro metabolito.

15- CCDA en ratones machos Px:

Desde el comienzo de las investigaciones que se describen en esta tesis, se

utilizaron ratones hembras de la cepa BALB/c. Cuando se encontró que la disminución

en los niveles de CCDA en los animales Px se hace evidente con la maduración sexual,

se planteó la posibilidad de que las hormonas sexuales femeninas estuvieran involucradas

en el efecto regulador de la melatonina sobre la citotoxicidad. Por este motivo, se evaluó

la CCDA en ratones machos adultos de la misma cepa que habían sido pinealectomizados

al nacer. Como se observa en la Figura 25, la ablación de la glándula pineal en los

ratones machos no modificó los niveles de CCDA de los esplenocitos.

16- Efecto de la melatonina en los ratones machos:

Una vez demostrado que la pinealectomía neonatal modifica los niveles de CCDA

sólo en las hembras, se estudió si la respuesta a la melatonina exógena muestra también

diferencias entre ambos sexos. Para ello, se inocularon ratones machos adultos intactos

2 días consecutivos con una dosis diaria de 0,1 mg/kg de melatonina, evaluándose la

CCDA al día siguiente. Estos experimentos se realizaron durante el verano. Los resultados
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FIGURA 25: Efecto de la inealectomía en ratones
machos adu tos.
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mostrados en la figura 26 indican que este tratamiento con melatonina, que es capaz de

incrementar significativamente los niveles de CCDA de las hembras en esta época del año,

no provocó modificaciones en la respuesta de los machos.

17- Curva dosis-respuesta de melatonina en ratones machos:

Para determinar si los ratones machos no respondían a la melatonina debido a que

las células "blanco" de su acción poseían una sensibilidad menor que las de las hembras,

se administraron concentraciones de la hormona que van de l a SOmg/kg de peso. Sin

embargo, como se aprecia en la Figura 27, los niveles de CCDA no se modificaron con

ninguna de las dosis de melatonina evaluadas, lo que indica que los machos no son

capaces de responder al efecto regulatorio de la melatonina sobre la CCDA, aún a

concentraciones muy altas de la misma.

18- Efecto de la melatonina en ratones machos Px:

En las hembras la pinealectomia neonatal aumenta la sensibilidad de los animales

a la melatonina exógena, haciéndolos respondedores a bajas concentraciones de

melatonina en cualquier época del año. Para determinar si en estas condiciones de máxima

sensibilidad para las hembras, los machos eran capaces de responder a la melatonina

exógena se evaluó la función citotóxica en animales Sham Px y Px inoculados con
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FIGURA 26: Efecto de la melatonina sobre la CCDA
en ratones machos.
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FIGURA 27: Curva dosis-respuesta de melatonina en
ratones machos.
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melatonina y DMSO como control. En la Figura 28 se observa que la hormona no afecta

la CCDA. Es decir, que la Px no modifica en los machos la sensibilidad de las células

efectoras a la regulación por la melatonina.

19- Participación del eje gonadal:

Considerados en conjunto, los resultados obtenidos hasta este momento sugerían

que las hormonas sexuales femeninas estaban involucradas en la regulación de la respuesta

de CCDA por la glándula pineal a través de la melatonina. Como se señalara en la

Introducción de esta tesis, existen numerosas evidencias de la influencia recíproca entre

la glándula pineal y el eje gonadal. Es así que tanto la melatonina como las hormonas

sexuales pueden estimularse o inhibirse recíprocamente, al igual que a sus receptores

(196,226,206,43). Por otra parte, es un hecho establecido que los esteroides gonadales, en

particular los estrógenos, cumplen un rol importante como reguladores de las funciones

inmunes (67).

Con el fin de analizar el papel del eje gonadal en la modulación de la CCDA por

la glándula pineal y, en particular el de los estrógenos, se utilizaron los siguientes diseños

experimentales en animales tratados con melatonina exógena o pinealectomizados al nacer:

* Gonadectomía en hembras y machos.

* Administración exógena de estradiol.

* Medición de niveles plasmáticos de estradiol.
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FIGURA 28: Efecto de la melatonina en ratones machos
pinealectomizados.
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* Cultivo de las células efectoras de CCDA con estradiol.

l9.a- Efecto de la ovariectomía en hembras pinealectomizadas sobre la CCDA:

Teniendo en cuenta que la disminución de la CCDA provocada por la

pinealectomía neonatal se pone de manifiesto con la maduración sexual, en primer lugar

se analizó si la ablación de los ovarios podría revertir el efecto de la pinealectomía.

Para analizar dicha hipótesis, se ovariectomizaron ratones Px y Sham Px antes del

mes de vida y a los dos meses de edad, se evaluó la actividad citotóxica de sus

esplenocitos. En la Figura 29 se observa que la ovariectomía no modificó los valores

líticos en los animales con pineal. Sin embargo, en los ratones Px, la ablación de los

ovarios fue capaz de incrementar los niveles de CCDA hasta hacerlos comparables a los

de los controles Sham Px. Estos resultados refuerzan la participación de las hormonas

gonadales en la modulación ejercida por la pineal sobre la CCDA.

l9.b- Efecto de la melatonina en hembras ovariectomizadas:

En base a los anteriores resultados, se pensó que el ovario podria actuar como

intermediario del efecto modulador de la melatonina sobre la CCDA. De ser cierta esta

hipótesis, en ausencia del tejido ovárico la administración de melatonina no debería

inducir efecto alguno. Para comprobarlo, se inocularon ratones ovariectomizados con
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FIGURA 29: Efecto de la ovariectomía sobre los niveles
de CCDA de ratones pinealectomizados.
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melatonina (l mg/kg), encontrándose que la hormona exógena es capaz de exacerbar la

CCDA de manera semejante en presencia o ausencia de ovarios (Figura 30). Estos

resultados indican que la melatonina, al menos la que se administra, no necesita la

presencia del ovario para regular la actividad citotóxica de los esplenocitos.

l9.c- Efecto de la Orquídectomía (Gx):

Teniendo en cuenta que en los machos ni la pinealectomía ni la melatonina

exógena pudieron regular la CCDA, se planteó la posibilidad de que las gonadas

masculinas y/o las hormonas por ellas producidas impidieran que la melatonina pueda

ejercer sus efectos reguladores sobre la CCDA. Para analizar dicha hipótesis se procedió

a la orquidectomía de ratones machos Px y Sham Px antes del mes de vida. Cuando

cumplieron 2 meses, se evaluó la actividad de CCDA de sus esplenocitos. Contrariamente

a lo esperado, se observó que la extirpación de las gonadas indujo un aumento

significativo en la CCDA tanto de los Sham Px como de los Px (Figura 31). Estos

resultados sugieren que la ausencia de efectos reguladores de la pineal en los machos no

puede atribuirse a la interferencia de las hormonas gonadales.

l9.d- Ensayos in vivo con implantes de estradiol:

La observación de que la ovariectomía en hembras Px restaura los valores controles
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Figura 30: Efecto de la melatonina sobre la CCDA
en ratones ovariectomizados.
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FIGURA 3]: Efecto de la orquídectomía sobre la CCDA
en ratones machos pinealectomizados.
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de CCDA (Figura 29) sugería la participación de las hormonas gonadales. Para

determinar si en las hembras Px los estrógenos ováricos son los responsables de la

inhibición de la citotoxicidad, se colocaron implantes de l7l3-estradiol en hembras

prepúberes Px-Ox. Con este tratamiento se mantienen los niveles plasmáticos de estradiol

elevados durante varias semanas. La CCDA se ensayó en la edad adulta. Como controles

se utilizaron esplenocitos provenientes de hembras adultas de los siguientes grupos: Px

Sham Ox, Sham Px-Ox y Sham Px-Sham Ox. En la Figura 32 (panel B) se aprecia que

el incremento en los niveles circulantes de estradiol no inhibió la CCDA en el grupo Px

0x, lo que sugiere que los estrógenos no serían los responsables de disminuir los valores

citotóxicos en las hembras Px. Tampoco se observaron efectos del esteroide en los

animales Sham Px tengan o no ovarios (panel A). Sin embargo, el mismo tratamiento

aumentó los porcentajes de CCDA en los ratones Px hasta llevarlos a los niveles

normales.

l9.e- Niveles plasmáticos de l7B-estradiol.

Para evaluar la posibilidad de que la inhibición de la CCDA inducida por la

pinealectomía fuera consecuencia de alteraciones en los niveles de estrógenos, se tomaron

muestras de sangre de hembras Px y Sham Px y se midieron los niveles plasmáticos de

l7Í3-estradiol. Previamente a la obtención de la sangre se realizaron extendidos vaginales

para determinar la fase del ciclo estral en la que se encontraba cada animal. Las muestras
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se agruparon en dos categorías según provinieran de animales que al momento de la toma

se encontraran en diestro/proestro o estro. Los resultados de la Tabla Ill muestran que

no hubo diferencias significativas en ninguno de los grupos evaluados. Estos datos,

coincidentes con los de otros autores (205,23), indican que la pinealectomía no induce

modificaciones importantes en los niveles basales de estrógenos.

l9.f- Efecto del estradiol in vitro sobre la CCDA.

La modulación de la CCDA por la glándula pineal en las hembras podría

relacionarse con cambios en la capacidad de las células efectoras para responder a los

estrógenos. A fin de determinar si el l7B-estradiol es capaz de modificar los niveles de

CCDA mediada por esplenocitos provenientes de animales tratados con melatonina, se

hicieron experimentos in vitro con distintas concentraciones del esteroide. Los resultados

de la Tabla IV muestran que ninguna de las concentraciones de estradiol ensayadas

modificó los niveles de CCDA mediada por células provenientes de ratones hembras que

recibieron ya sea melatonina o DMSO. Por otra parte, en la Tabla V se muestra que el

estradiol tampoco fue capaz de modular la CCDA de esplenocitos de hembras Px al nacer.

Estos resultados sugieren que la modulación de la CCDA por la glándula pineal

no involucra modificaciones en la capacidad de respuesta de las células efectoras a los

estrógenos.



TABLA III: Niveles séricos de 17/3-Estradiol en ratones
pinealectomizados.

GRUPO CICLO ESTRAL ES TRADIOL

pg/ml (n)

ESTRO 29.2:3.6 (6)

SHAMPX

DIESTRO/PROESTRO 39.2:3.9 (6)

ESTRO 21.7:4.5 (4)
PX

DIESTRO/PROESTRO 23.023.] (9)

Se muestran los nivelesplasmáticos de E2 en ratones Px y Sham-Px,
correspondientes a los distintos estadios del ciclo estral. No se
observaron diferencias significativas.



TABLA IV: Efecto "in vitro" de los estrógenos sobre la CCDA.

17j3-Estradiol

control 10 8 10 '9 10 "o 10 '“

DMSO 30.527 40618.6 31.220.] 39.3:10 43.7:10

(n=7) (n=7) (n=5) (n=7) (n=7)

MELA 49.927 491-8 38.426 57.7:11 59.1:10

(n=11) (n=11) (n=8) (n=8) (n=9)

Los datos representanla ÏiES de (n) ratones tratados con melatonina o
DMSO como vehículo.



TABLA V:E ecto "in vitro" de los estrógenos sobre la CCDA
e animales pinealectomizados.

17/3-Estradiol

control 10 '7 10 8 10 '9 10 10

Shame 3422.1 3125.0 3423.8 3625.5 3526.8

Px 19324.2 2121.5 2327.2 1921.1 19324.2

La CCDA se evaluó usan_d01x106esplenocitos de ratones Shame o Px.
Los datos representan la X :ES de 6 animales.



DISCUSION



Los resultados presentados en esta tesis demuestran que la glándula pineal, a través

de la secreción de melatonina, es capaz de modular la actividad citotóxica dependiente de

anticuerpos (CCDA). Esta actividad modulatoria se produce sólo en las hembras y no en

los machos, lo que sugiere la participación de hormonas sexuales. Asimismo, fue posible

demostrar variaciones estacionales en la regulación ejercida por la melatonina sobre la

CCDA ya que, dependiendo de la época del año, se necesita administrar diferentes

concentraciones de melatonina para inducir aumentos comparables de citotoxicidad. Estos

resultados refuerzan la hipótesis de que la glándula pineal cumple un papel regulador de

las funciones inmunes.

En primer lugar se estudió el efecto de la administración de melatonina sobre la

CCDA, utilizando como células efectoras esplenocitos de ratones BALB/c hembras. Se

observó que la inoculación de una dosis diaria de melatonina por la tarde durante dos días

consecutivos fue capaz de incrementar los niveles de CCDA y mantenerlos elevados

durante cinco días. Es decir, que la melatonina no estaría induciendo sobre las células

citotóxicas efectos agudos que se revierten en pocas horas, sino que provocaría un estado

de activación que persistiría por varios días.

Maestroni y colaboradores (l 19,124) encontraron que la inoculación de una dosis

diaria de melatonina durante 5 días aumenta la respuesta primaria de anticuerpos medida

como células formadoras de placas en el bazo. Los autores observaron un aumento en la

celularidad del bazo de los ratones inmunizados tratados con melatonina. Por el contrario,
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en ausencia del antígeno la melatonina no incrementó el número de células del bazo por

lo que concluyen que la hormona actuaría sobre las células activadas por el antígeno.

Aunque en el caso de la CCDA no está involucrado un antígeno existe la posibilidad de

que la melatonina modifique las poblaciones celulares en el bazo de tal modo que los

esplenocitos de los animales tratados tengan una mayor proporción de células efectoras

de CCDA o una alteración en las proporciones relativas de células moduladoras. Cuando

se investigó si las variaciones en los niveles de CCDA estaban asociadas a alteraciones

cuantitativas en las poblaciones CD4+ y CD8+, no se encontraron diferencias en ninguno

de los grupos evaluados. Sin embargo no pueden descartarse alteraciones funcionales en

dichas poblaciones que, a través de perfiles de secreción de linfoquinas distintos, influyan

finalmente sobre los niveles de citotoxicidad. Otros autores han encontrado que la

melatonina es capaz de modificar la secreción de algunas citoquinas. En este sentido, Pioli

y colaboradores demostraron que los macrófagos provenientes de animales tratados con

melatonina tienen una producción incrementada de IL-l y TNFOLen respuesta al

lipopolisaóárido (167). Recientemente se han encontrado resultados similares utilizando

monocitos de sangre humana periférica y evaluando la acción de la melatonina in vitro

sobre estas células (141). En efecto, se observó que la incubación de monocitos durante

12 horas con concentraciones de melatonina superiores a 10'loM aumenta la secreción de

IL l, y la actividad turnoricida de los mismos. En cuanto al efecto de la melatonina sobre

la producción de interferón-y se han obtenido resultados contrapuestos. Arzt y col (9),

demostraron que la incubación de células mononucleares de sangre periférica humana
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activadas por mitógenos con altas concentraciones de melatonina (lO'3 a lO" M) inhibe

la producción de [FN-y. Por su parte, Muscettola y colaboradores (142) describieron

aumentos en la síntesis de [FN-y con bajas concentraciones de melatonina (10'9 a lO'l2M)

e inhibición de la-misma con lO"5M de la hormona, lo que sugiere una acción bifásica

de la melatonina, estimuladora a bajas concentraciones e inhibidora a altas

concentraciones.

En relación a los resultados de esta tesis, la exacerbación de la CCDA inducida por

el tratamiento con melatonina podría deberse al aumento en la producción de una o más

de estas citoquinas. De hecho, se sabe que el IFN-y/ incrementa los niveles de CCDA

mediada tanto por monocitos como por neutrófilos humanos (199).

Son muchas las poblaciones leucocitarias capaces de mediar la CCDA (66,105,26).

En un bazo normal se encuentran varias poblaciones efectoras: neutrófilos, macrófagos

y linfocitos RFcy positivos. Con respecto a los neutrófilos, si bien son potentes

mediadores de CCDA, su proporción en el bazo es tan baja que su contribución a los

niveles citotóxicos es insignificante. La principal población Ieucocitaria responsable de la

CCDA esplénica es la de los macrófagos, ya que si se los elimina por adherencia, los

porcentajes líticos disminuyen notablemente (171). Para determinar si la exacerbación de

la CCDA inducida por tratamiento con melatonina se debía a un cambio en las

poblaciones esplénicas efectoras se evaluó, en primer lugar, el porcentaje de neutrófilos

utilizando el colorante de Turk. No se encontraron diferencias entre controles y tratados.
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En cuanto al porcentaje de macrófagos se determinó por citometría de flujo mediante el

marcador específico, MAC-l. Tampoco en el caso de los macrófagos la melatonina

modifica su proporción en el bazo. Estos resultados indican que la exacerbación de la

CCDA por tratamiento con melatonina no se debe a un incremento relativo de las

poblaciones efectoras más eficientes.

La condición esencial para que una célula pueda actuar como efectora de la CCDA

es que exprese en su membrana RFcy (153). Este receptor no sólo sirve como sitio de

interacción entre la célula efectora y la célula "blanco" a través del anticuerpo que la

recubre, sino que además es imprescindible para que se inicie una serie de eventos

intracelulares que llevarán a la destrucción de la célula agredida (55). Cuando se analizó,

por citometría de flujo, el efecto de la administración de melatonina sobre la expresión

de RFcy se encontró que la hormona incrementa el porcentaje de esplenocitos que

expresan RFcy y fundamentalmente, la cantidad de receptores expresados por célula. Estos

resultados sugieren que el aumento de la CCDA por la melatonina es consecuencia de la

mayor expresión de los receptores específicos. Sin embargo, podría ocurrir que la

melatonina actúe incrementando el nivel de activación celular y que la mayor expresión

de receptores, en particular RFcy, represente una manifestación más de esta activación.

Los experimentos realizados en esta tesis no nos permiten discernir cuál de las dos

alternativas tiene lugar, ya que sería necesario evaluar otras funciones macrofágicas para

determinar si se trata de una activación celular general.

Sea cual fuere el mecanismo por el cual la melatonina exacerba la actividad
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citotóxica, los resultados obtenidos al incubar los esplenocitos murinos in vitro con la

melatonina, indican que no actúa directamente sobre las células efectoras sino que lo hace

a través de un sistema intermediario. Si bien se han descripto sitios de unión para

melatonina en esplenocitos murinos (227), los intentos de regular la actividad de células

de ratón con melatonina in vitro no han dado resultados positivos (119,167). En el caso

de la CCDA no fue posible modificar sus niveles incubando las células de bazo in vitro

con un amplio rango de dosis de melatonina (10'7 -lO"ZM) durante periodos que van de

pocas horas a dos días. También se tuvo en cuenta la posibilidad de que la expresión de

los receptores para melatonina en los esplenocitos variase de manera circadiana, por lo

que se realizaron experimentos en los cuales las células efectoras se obtuvieron en

distintos momentos del día. En ningún caso fue posible exacerbar la CCDA con

melatonina in vitro.

La elección de la dosis de melatonina administrada a los animales (0,1 mg/kg) se

hizo teniendo en cuenta los resultados obtenidos en una serie de experimentos realizados

al comienzo de estos estudios, donde se probó un amplio rango de concentraciones y se

eligió la menor dosis que inducía aumentos consistentes. Sin embargo, posteriormente,

esta dosis no siempre resultó capaz de exacerbar los niveles de CCDA. Cuando se

analizaron en conjunto los resultados obtenidos a lo largo de 4 años consecutivos se

encontró que esta dosis de melatonina incrementa la actividad citotóxica únicamente en

el verano. Durante el resto del año se necesita administrar cantidades mayores de
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melatonina para obtener un efecto comparable. Es decir, que se encontraron efectos

estacionales en la actividad moduladora de la melatonina sobre la CCDA. Estos resultados

sugieren que los ratones son más sensibles a la acción de la melatonina durante el verano

que durante el invierno.

Si bien la principal función de la glándula pineal es la de transformar información

fotoperiódica en una señal hormonal (melatonina) capaz de modular distintas funciones,

cabe señalar que los ratones usados en estos experimentos no estaban expuestos a cambios

en el fotoperíodo ya que viven en un ambiente donde las horas de luz-oscuridad al igual

que la temperatura se mantienen artificialmente constantes. Sin embargo, numerosas

evidencias indican que existen ritmos estacionales para diversos parámetros, aún en

animales mantenidos en condiciones controladas. Por ejemplo, Bissette y colaboradores

(18) observaron cambios estacionales en el contenido hipotalámico del factor liberador de

la conicotrofina (CRF), la hormona liberadora de la tirotrofma (TRH), la neurotensina y

la neuromedina N en ratas adultas criadas desde el nacimiento en un ambiente con 12

horas de luz y 12 de oscuridad. La posibilidad de que factores distintos de la luz puedan

influenciar la actividad pineal fue sugerida por otros autores al encontrar ritmos

circanuales en la secreción de vasopresina, oxitocina, somatostatina y de sus enzimas de

síntesis en animales criados en condiciones constantes de laboratorio (111,61). Por su

parte, McNulty y Prechel (138), trabajando con ratas, encontraron variaciones en los

niveles de triptofano y serotonina a lo largo del año con un pico durante los meses de

invierno. Aunque estos autores no hallaron diferencias en los niveles de melatonina,
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Balemans y colaboradores (lO) describieron una disminución significativa en primavera

y verano. Por el momento, se desconoce la naturaleza de los factores que pueden regular

los cambios circanuales en condiciones controladas de luz y temperatura. Si bien es

posible que factores ambientales, como los campos magnéticos, puedan influir en estos

cambios circanuales (106), no deben olvidarse los mecanismos oscilatorios endógenos

residentes en el sistema nervioso central. En cuanto a los efectos estacionales de la

melatonina sobre la CCDA, estos podrían estar relacionados con cambios en la expresión

o funcionalidad de los receptores para melatonina involucrados en la modulación inmune.

Aunque no hay trabajos que describan variaciones estacionales de los receptores para

melatonina en animales que viven en un ambiente controlado, sí se han descripto en el

caso de receptores para serotonina (220). Se ha demostrado que muchas de las funciones

del sistema inmune exhiben ritmos circanuales independientes del fotoperiodo. Así, Brock,

M. (27) describió cambios estacionales en las respuestas blastogénicas de esplenocitos

murinos a la concanavalina A, fitohemaglutinina y lipopolisacárido, mientras que Pati y

colaboradores (155) confirmaron estos resultados y, además, encontraron variaciones

estacionales en la actividad NK. Aunque en el caso de la CCDA no se observaron

diferencias significativas en los valores controles a lo largo del año, los hallazgos

anteriores muestran que las células inmunocompetentes son susceptibles de variar

estacionalmente aún en condiciones controladas de luz y temperatura.

Por último cabe señalar que en distintos estudios sobre la actividad

inmunomodulatoria de la melatonina se ha utilizado un amplio rango de dosis de la
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hormona para modificar las funciones inmunes. En efecto, en algunos trabajos fue posible

inducir cambios en la inmunidad celular con dosis tan bajas como lO ug/kg de peso de

melatonina (121), mientras que en otros se necesitaron dosis 100 veces más altas (34,44).

Es posible que las variaciones estacionales en la actividad inmunoreguladora de la

melatonina descriptas en esta tesis puedan explicar, al menos parcialmente, estas

diferencias.

Las concentraciones de melatonina que se requieren para exacerbar los niveles de

CCDA exceden marcadamente los niveles plasmáticos nocturnos. Por ejemplo, con la

dosis efectiva en el verano de 0,1 mg/kg de peso se alcanzan niveles séricos de

melatonina del orden de ug/ml, mientras que durante el pico nocturno de secreción no se

superan los niveles de nngl. Aún cuando las dosis usadas en los experimentos que

conforman esta tesis están dentro de las consideradas bajas en la bibliografia, son

suprafisiológicas y se plantea la posibilidad de que los efectos observados no reflejen lo

que ocurre en el animal. Con el objetivo de analizar si la melatonina endógena es capaz

de modificar los niveles de CCDA, se procedió a la ablación neonatal de la glándula

pineal, es decir se suprimió la secreción circadiana de melatonina desde el nacimiento.

Hastings y colaboradores (76) han propuesto que la pineal despliega su mayor

funcionalidad durante la maduración postnatal, es decir antes de que el sistema neural que

regula la función circadiana se encuentre completamente desarrollado. Por tal motivo, la

pinealectomía neonatal se consideró el modelo apropiado para evaluar el papel fisiológico
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de la glándula pineal. De manera comparable la extirpación del timo en el neonato

provoca una inhibición severa de la inmunidad, mientras que en el animal adulto sus

efectos son mucho menos importantes (28).

Los resultados obtenidos mostraron que los esplenocitos provenientes de ratones

adultos que habían sido pinealectomizados al nacer inducían menores niveles de CCDA.

Estos resultados refuerzan la hipótesis de que la glándula pineal cumple, efectivamente,

un papel inmunomodulador fisiológico y sugieren que la producción circadiana de

melatonina es necesaria para que se ponga de manifiesto el máximo potencial citotóxico.

En concordancia con estas observaciones, Jankovic y colaboradores (86) demostraron que

la pinealectomía de ratas adultas conduce a una disminución parcial y transitoria de la

reacción de Arthus y la hipersensibilidad retardada a seroalbumina bovina. Por su parte,

Del Gobbo y colaboradores (44) encontraron que la ablación de la glándula pineal en

ratones provoca la inhibición de la producción de interleuquina-Z (IL-2) y de la actividad

NK. Con respecto a la respuesta humoral se ha demostrado que tanto la pinealectomía

quirúgica (86) como la farmacológica (120) disminuyen los niveles de anticuerpos.

Considerados en conjunto, estos resultados indican que la ausencia de secreción circadiana

de melatonina inhibe la funcionalidad del sistema inmune.

Cuando se analizaron las poblaciones CD4+, CD8+ y MAC-1+ en el bazo de los

animales pinealectomizados no se encontraron variaciones con respecto a los ratones con

pineal. Tampoco se observaron diferencias significativas en cuanto a la expresión de

RFcy, lo que sugiere que el descenso en la actividad citotóxica inducido por la
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pinealectomía neonatal se relaciona más con una disminución en el nivel de activación

celular que con una menor expresión de los receptores relevantes en la CCDA.

La administración de melatonina a animales pinealectomizados fue capaz de

exacerbar la CCDA hasta niveles comparables a los alcanzados por los ratones intactos

tratados con la hormona. Sin embargo, la respuesta entre ambos grupos presenta dos

importantes diferencias. En primer lugar, en los animales normales, la melatonina debe

administrarse a últimas horas de la tarde para que induzca el aumento de los niveles

citotóxicos, mientras que en los pinealectomizados es efectiva aún inoculada por la

mañana. En segundo lugar, no se observaron variaciones estacionales en ausencia de la

pineal, es decir que se pudo exacerbar la CCDA con bajas dosis de melatonina durante

todo el año. Estos resultados sugieren que la falta de producción nocturna de melatonina

modifica la forma de responder a la melatonina exógena. De hecho, la relación entre la

melatonina inoculada y la producción circadiana de la misma parece ser muy compleja

y sólo se ha estudiado, en profundidad, en la reproducción estacional de algunos animales.

Por ejemplo, en el hamster Sino la regresión testicular inducida por administración de

melatonina es el resultado de las acciones combinadas de la melatonina endógena y

exógena (20). En este modelo, el momento de la inoculación de melatonina es crítico

siempre que el animal tenga intacta la pineal. Pero no ocurre lo mismo en los hámsters

pinealectomizados. También en los estudios sobre pineal y sistema inmune se ha

demostrado la importancia de la hora de inoculación de melatonina para que pueda ejercer

sus efectos. Así, los primeros ensayos en este campo realizados por Maestroni y
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colaboradores (124) mostraron que la exacerbación de la respuesta humoral a glóbulos

rojos de camero sólo se puede inducir administrando la melatonina en la parte final de

la fase de luz. De allí en más, este esquema de tratamiento fue adoptado por los distintos

grupos que investigaron el papel inmunomodulatorio de la melatonina.

Los datos presentados en esta tesis, al igual que los comentados anteriormente,

favorecen el modelo de acción de la melatonina conocido como de coincidencia interna

(186). Según este modelo, existirían dos ritmos importantes para determinar la respuesta

de un sistema dado a la melatonina: el ritmo de secreción de la hormona y un ritmo de

sensibilidad a su acción, conocido como "ventana de sensibilidad". En este esquema, el

mensaje aportado por la melatonina únicamente es leído cuando el pico de producción

coincide con la ventana de sensibilidad. En ausencia de la secreción rítmica de

melatonina, es decir en los animales pinealectomizados, este sistema estaría desregulado,

por lo que la respuesta a la melatonina exógena se daría con independencia de las

variaciones circadianas y circanuales.

Se ha postulado que la melatonina es capaz de regular sus propios receptores en

forma negativa (186). Según esta postulación, la melatonina secretada durante la noche

inhibiría la expresión de sus receptores al interactuar con ellos. De hecho, algunos trabajos

han demostrado variaciones diurnas en la densidad y/o afinidad de los receptores de

melatonina en hipotálamo, con un pico al final de la fase de luz (229,52). Estas

observaciones han servido de argumento para fortalecer el modelo de coincidencia interna,

ya que la mayor expresión de receptores en las últimas horas de la tarde, coincidiría con
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la ventana de sensibilidad. Sin embargo, otros autores utilizando técnicas

autorradiográficas no han logrado reproducir estos resultados (103). Considerando que los

genes que codifican para el receptor de melatonina han sido recientemente clonados, es

de esperar que en poco tiempo puedan aclararse estos resultados contradictorios en forma

definitiva.

Como se ha señalado, la pinealectomía neonatal disminuye los niveles de CCDA

en los ratones hembras adultos. Teniendo en cuenta que los esplenocitos de los ratones

recién nacidos alcanzan niveles citotóxicos comparables a los del adulto, se quiso

determinar si la pinealectomía neonatal inhibia la CCDA desde el momento mismo de la

ablación. Se observó que los niveles citotóxicos en los pinealectomizados permanecen tan

altos como en los intactos hasta el día 45 de vida, bajando posteriormente para mantenerse

disminuidos por lo menos durante los primeros 4 meses de vida. Una interpretación

posible de estos resultados es que la maduración sexual está involucrada en el efecto

inhibitorio de la pinealectomía sobre la CCDA; es decir, que para que dicho efecto se

manifieste se necesita poseer el patrón hormonal del animal adulto, que se completa

aproximadamente, a los dos meses de edad (104).

Los resultados discutidos hasta este momento se obtuvieron en experimentos

realizados con ratones hembras. Cuando se estudió tanto el efecto de la administración de

melatonina sobre la CCDA como las consecuencias de la pinealectomía neonatal en los

machos, no se observaron modificaciones en los niveles citotóxicos comparados con los

controles. En relación con la melatonina exógena se encontró que la falta de efectos no
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se debe a una menor sensibilidad de los machos a la melatonina, ya que aumentando la

dosis inoculada tampoco se logró modificar los niveles de CCDA.

En base a los resultados obtenidos en los machos y debido a que la inhibición de

la CCDA por la pinealectomía neonatal en las hembras se observa después de la

maduración sexual, es posible pensar que el eje gonadal participe en la modulación

ejercida por la pineal sobre la CCDA.

Las diferencias entre machos y hembras con respecto al funcionamiento del sistema

inmune, así como la influencia que ejercen las hormonas sexuales en distintas respuestas

inmunológicas ha sido ampliamente documentada (67). Estudios realizados en diversas

especies de mamíferos demostraron que el nivel de respuesta en las hembras es mayor que

en los machos. Así por ejemplo, los ratones hembras desarrollan una respuesta de

anticuerpos contra antígenos solubles, como la seroalbúmina bovina, y particulados, como

los eritrocitos de camero, sensiblemente mayor que los machos (209,150). En relación a

ciertas patologías autoinmunes, se sabe que las diferencias hormonales entre los sexos son

claves para el desarrollo de las mismas. Por ejemplo, las hembras tienen una mayor

incidencia de lupus eritematoso sistémico y de artritis reumatoidea y, durante la preñez

y el post-parto se observa exacerbación en la sintomatología clínica de ambas patologías

(3). Paralelamente, los andrógenos parecen ser protectivos (39).

Tomando en cuenta estos antecedentes se abordó el estudio de la participación de
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las gonadas en la regulación de la CCDA por la glándula pineal. Como primera

aproximación se evaluó el efecto de la gonadectomía, tanto en hembras como en machos,

sobre dicha modulación. Los resultados muestran que la ovariectomía restaura los niveles

citotóxicos normales, disminuidos en ausencia de la pineal, sin afectar la CCDA de las

hembras intactas. En cuanto a la melatonina exógena se encontró que es capaz de

incrementar los niveles citotóxicos aún en hembras ovariectomizadas, lo que sugiere que

los mecanismos regulatorios en ambos casos no son idénticos. La imposibilidad de

modificar la CCDA en los ratones machos ya sea por administración de melatonina o por

pinealectomía neonatal, podría deberse a la ausencia de algún factor indispensable

producido por los ovarios. Otra posibilidad sería que la testosterona interfiriera con los

efectos modulatorios de la glándula pineal. Con el fin de evaluar esta última posibilidad

se llevaron a cabo experimentos en animales orquídectomizados. Se encontró que los

animales sin testículos tampoco fueron capaces de responder al efecto modulador de la

melatonina. Es decir que la falta de respuesta de los machos a la acción reguladora de la

glándula pineal sobre la CCDA no puede atribuirse a que los andrógenos interfieran la

actividad de la melatonina.

Considerados en conjunto, los resultados indican que la melatonina endógena

actuaría a nivel de los ovarios en forma directa o indirecta para modular la CCDA. El

modelo más sencillo supone que existe un equilibrio entre hormonas sexuales y

melatonina en cuanto a la regulación de la CCDA en las hembras intactas. Cuando se

suprime la producción circadiana de melatonina por efecto de la pinealectomía se rompe
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este equilibrio, disminuyendo los niveles de CCDA. Finalmente, la extirpación de los

ovarios en los animales piriealectomizados restaura el equilibrio primitivo, elevando los

niveles citotóxicos a valores semejantes a los del animal intacto.

Numerosas evidencias revelan que la melatonina y las hormonas sexuales

femeninas interactúan. Por ejemplo, los esteroides gonadales suprimen la síntesis y

secreción de melatonina (221) y sus niveles tienden a ser menores en la fase del ciclo

estral (proestro) en que la secreción de estos esteroides es mayor (149). Por su parte, la

melatonina ejerce efectos inhibitorios sobre las gonadas (226). Asimismo, se han reportado

variaciones en la expresión de receptores para melatonina en las arterias caudal y cerebral

anterior de la rata durante el ciclo estral, con una máxima expresión cuando los niveles

de estrógeno son mínimos (196). Teniendo en cuenta que existen receptores para

melatonina en los ovarios (37), puede pensarse que también están expuestos a la

regulación por estrógenos. Finalmente, los receptores para estrógenos presentes en el

tejido pineal también se modifican en el curso del ciclo estral y por efecto de la

inoculación de estradiol (33). Estas evidencias sugieren que la melatonina y las hormonas

gonadales participan de complejos mecanismos de retroalimentación a través de los cuales

la glándula pineal y las gonadas se inhiben mutuamente.

De los esteroides gonadales, los estrógenos han sido los más estudiados en relación

a sus efectos modulatorios sobre el sistema inmune. En general, se considera que son
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inhibidores de la inmunidad celular y estimuladores de la inmunidad humoral (67). Por

ejemplo, el tratamiento in vivo con estrógenos deprime la hipersensibilidad retardada a la

tuberculina o la tiroglobulina en conejos y cobayos (88) e incrementa el tiempo requerido

para el rechazo de injertos en ratas, ratones y humanos (67). En cuanto a la respuesta

inmune humoral, el estradiol estimula la síntesis de inmunoglobulinas a nivel de las

células B, en particular, la IgA e IgG (224). Finalmente, se han descripto efectos

exacerbadores de los estrógenos sobre la fagocitosis de partículas de carbón e inhibidores

de la depuración de eritrocitos sensibilizados con IgG (197). Estos antecedentes llevaron

a considerar a los estrógenos como los candidatos más probables para participar de la

regulación ejercida por la glándula pineal sobre la CCDA.

En primer lugar, se quiso determinar si la recuperación de los niveles de CCDA

mediante la ovariectomia en los animales pinealectomizados se debía a que los estrógenos

inhiben la citotoxicidad en ausencia de la pineal. A tal fin se elevaron los niveles

plasmáticos de estrógenos utilizando implantes de 17 B-estradiol y se encontró que la

CCDA de los animales pinealectomizados y ovariectomizados no se modifica con este

tratamiento. Tampoco hubo variaciones en los animales intactos. Por el contrario, se

observó que el estradiol incrementa los bajos niveles de CCDA de las hembras

pinealectomizadas hasta hacerlos comparables con los valores controles. Estos resultados

indican, por un lado, que en condiciones normales el aumento en los niveles de

estrógenos, al menos en las dosis utilizadas, no altera la CCDA, y por otro lado, que no

serian directamente los estrógenos los que inhiben la actividad lítica en las hembras

93



pinealectomizadas. En segundo lugar, se dosaron los niveles plasmáticos de estrógenos

en hembras pinealectomizadas para determinar si la inhibición de la CCDA por la

pinealectomía podía correlacionarse con modificaciones de dichos niveles. No se

observaron diferencias significativas en los niveles de l7-B-estradiol entre animales con

o sin pineal sangrados en dos estadios diferentes del ciclo estral: diestro/proestro y estro.

Estos resultados son coincidentes con los encontrados por otros autores en rata ( 205,23),

quienes reportaron niveles similares de estrógenos en plasma de animales

pinealectomizados durante la edad adulta. Por último, se evaluó el efecto in vitro del

estradiol sobre la capacidad de los esplenocitos murinos para mediar CCDA. Ninguna de

las concentraciones ensayadas modificó los niveles citotóxicos, lo que sugiere que, en caso

de participar en la regulación de la CCDA, los estrógenos no actuarían directamente sobre

las células efectoras.

El conjunto de resultados obtenidos con los estrógenos no permite contestar la

pregunta planteada en un principio, esto es si son los estrógenos los intermediarios en el

efecto modulador de la glándula pineal sobre la CCDA. El hecho de que el incremento

en los niveles plasmáticos de estradiol actúe en el mismo sentido que la ovariectomía,

es decir restaure los valores normales de CCDA disminuidos en las hembras

pinealectomizadas, hace pensar que son otros factores relacionados con las gonadas los

que actúan como intermediarios en la modulación de la CCDA por la pineal.
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RESUMEN

y

CONCLUSIONES



El trabajo experimental presentado en esta tesis se realizó con el objetivo de

investigar la influencia de la glándula pineal sobre el sistema inmune, eligiéndose como

función a evaluar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA). Los

experimentos se llevaron a cabo en ratones de la cepa BALB/c de ambos sexos.

Los resultados obtenidos demuestran que:

l) La administración de una dosis diaria de melatonina (0,1 mg/kg de peso) por la tarde

durante dos días consecutivos en ratones hembras exacerba la CCDA mediada por

esplenocitos. El efecto de la melatonina muestra variaciones estacionales siendo necesarias

dosis mucho mayores en invierno (50 mg/kg) que en verano (0,1 mg/kg) para modular

la CCDA.

2) El tratamiento in vitro con melatonina no modifica los niveles de CCDA lo que sugiere

que la hormona no actúa en forma directa sobre las células efectoras.

3) La melatonina no modifica las poblaciones reguladoras CD4+ y CD8+ en el bazo, ni

altera el porcentaje de células que expresan el antígeno MAC-l (CDllb). El mismo

tratamiento aumenta tanto el porcentaje de células RFcy+, como la densidad de receptores

expresados por célula.

4) La pinealectomía neonatal inhibe la CCDA en las hembras adultas. Esta inhibición no
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se correlaciona con una disminución en el porcentaje de células RFcy+ ni en la densidad

de receptores expresados por célula. Tampoco se observan cambios en las poblaciones

CD4+, CD8+ y MAC-1+ de los animales Px.

5) La administración de melatonina exacerba la CCDA de las hembras Px al nacer en

forma independiente de la hora de inoculación y de la época del año.

6) La modulación ejercida sobre la CCDA por la glándula pineal se observa sólo en las

hembras, ya que ni la pinealectomía neonatal ni la administración de melatonina

modifican los niveles citotóxicos en los ratones machos.

7) La orquidectomía incrementa la CCDA de los ratones con o sin pineal, lo que sugiere

que la ausencia de efectos reguladores de la pineal en los machos no puede atribuirse a

la interferencia de las hormonas masculinas.

8) La inhibición de la CCDA en las hembras Px se hace evidente después de la

maduración sexual. Por su pane, la ovariectomía antes de la edad adulta restaura los

niveles normales de CCDA en los animales Px, sin modificarlos en las hembras con

pineal.

9) El aumento de los niveles plasmáticos de estrógeno mediante implantes de 17 B
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estradiol, incrementa los niveles de CCDA disminuidos por efecto de la pinealectomía

neonatal en las hembras.

lO) La pinealectomía neonatal no modifica los niveles basales de estrógenos en plasma.

ll) El tratamiento in vitro de esplenocitos con l7 B-estradiol no modifica los niveles de

CCDA, ya sea que las células provengan de hembras Px o Sham Px o de animales

intactos tratados con melatonina o vehiculo.

Los resultados presentados en esta tesis aportan nuevas evidencias acerca de la

regulación de las funciones inmunes por la glándula pineal y sugieren la participación de

factores relacionados con el sexo (hormonas, receptores hormonales) en dicha regulación.

Asimismo, estos trabajos describen, por primera vez, variaciones estacionales en los

efectos inmunomodulatorios de la melatonina.

Considerados en conjunto, los resultados de esta tesis conducen, en un primer

análisis, a la conclusión de que la melatonina administrada en forma exógena tiene un

efecto exacerbador sobre la CCDA mediada por esplenocitos murinos. Dicho efecto es

confirmado a través de los experimentos con animales Px a] nacer, los cuales, al carecer

de secreción circadiana de melatonina, presentan niveles citotóxicos menores que sus

hermanos Sham Px o intactos.
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Al profundizar en los mecanismos involucrados en dicha modulación el análisis

se complica y la interpretación de los resultados se hace dificil. Efectivamente, la

participación de factores ligados al sexo es clara: los efectos inmunológicos tanto de la

administración de melatonina como de la pinealectomía neonatal, se hacen evidentes

únicamente en ratones de sexo femenino. Al analizar los factores ligados al sexo que

estarían involucrados, se encontró que en las hembras Px tanto la ovariectomía como el

incremento de los niveles plasmáticos de estrógenos restauran los valores controles de

CCDA. Estos resultados, aparentemente contradictorios, hacen pensar que en la

interacción pineal-CCDA participan otras hormonas, no necesariamente los estrógenos,

capaces de interactuar con la glándula pineal, como por ejemplo la prolactina o la

progesterona.

A diferencia de lo observado en las hembras Px, en las hembras intactas ni la

ovariectomía ni los implantes de estrógeno modifican la respuesta a la melatonina

exógena. Estos resultados sugieren que al administrar melatonina se observan efectos

farmacológicos, mientras que a través de la pinealectomía se manifiestan los efectos

fisiológicos resultantes de la ausencia de dicha hormona. Si bien en muchos casos hay

coincidencia de efectos, en otros a través de la administración de melatonina se estarían

pasando por alto modulaciones más finas y complejas que ocurren en condiciones

normales o fisiológicas. Esto no significa, de ninguna manera, que los efectos de la

melatonina sean inespecíficos. Como pudo observarse, la melatonina administrada a

ratones Px induce modificaciones en la CCDA, independientemente de la hora de
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inoculación, con dosis mucho menores que en animales intactos a lo largo de todo el año.

Estos resultados sugieren que, en ausencia de la pineal, se pierde la capacidad de

responder en forma rítmica a la melatonina, tal vez por una desregulación en la expresión

de los receptores de la hormona, y reforzando a la vez la idea de que los efectos

observados por administración de melatonina son específicos.

Cualquiera sea la interpretación, esta tesis aporta nuevas evidencias de una estrecha

y compleja relación entre los sistemas nervioso, endocrino e inmune. Es válido pensar que

las conclusiones parciales y limitadas que puedan obtenerse de cada sistema experimental

enriquecen el conocimiento global de tal interrelación.
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