
   

Archivos Venezolanos de Farmacología y

Terapéutica

ISSN: 0798-0264

mvelasco@reacciun.ve

Sociedad Venezolana de Farmacología Clínica

y Terapéutica

Venezuela

Gutiérrez, Carmen Inés; Carrillo, Guillermo José; Urbina-Guanipa, Omaira

Caracterización de receptores de melatonina en membranas de linfocitos caprinos

Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, vol. 26, núm. 1, 2007, p. 0

Sociedad Venezolana de Farmacología Clínica y Terapéutica

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55926104

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=559
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55926104
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=55926104
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=559&numero=7366
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55926104
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=559
http://www.redalyc.org


Caracterización de receptores de melatonina en membranas de linfocitos caprinos 
Carmen Inés Gutiérrez1, Guillermo José Carrillo2,†, Omaira Urbina-Guanipa3 

1 Doctor en Ciencias Fisiológicas, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Universidad Nacional 
Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), Coro, Estado Falcón, Venezuela. 
2,† Doctor en Ciencias Fisiológicas, Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAGRO), UNEFM. 
3MsC en Biología Celular y Microbiana y PhD en Biología, CIB – UNEFM. 
Correspondencia: Dra. Carmen Inés Gutiérrez. Dirección: Edificio Salud Mental, Planta Baja, oficina Centro de 
Investigaciones Biomédicas (CIB). Avenida El Tenis, Coro estado Falcón, Venezuela, código postal 4101. 
Telfax 0268-2516090. e-mail:  cinesgutierrez@gmail.com 
Este trabajo fue financiado por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), 
Venezuela. Subvención S1-2000000535. 
Recibido: 15/01/2007  Aceptado: 24/02/2007 
Resumen 
Los sistemas neuroendocrino e inmunológico están conectados estructural y funcionalmente. La neurohomona 
melatonina juega un papel importante en la regulación del sistema inmunológico, lo cual se basa en la 
existencia de sitios de unión en las células linfoides, sistema nervioso y órganos periféricos. Las cabras son 
animales domésticos con baja susceptibilidad a infecciones y cáncer. El objetivo del presente trabajo fue 
caracterizar receptores de melatonina en membranas de linfocitos de sangre periférica de caprinos, a través 
de estudios de ligadura con iodomelatonina tritiada. La unión fue dependiente del tiempo, temperatura y 
concentración celular, además fue estable, reversible y saturable. Los ensayos de saturación demostraron un 
sitio de alta afinidad (Kd= 3,61+0,21 nM) y baja capacidad (Bmax= 350,11+18,5 fmol/mg). Cuando los 
animales fueron mantenidos bajo luz constante por 10 días la capacidad aumentó significativamente. Los 
resultados indican que los linfocitos de cabras adultas poseen receptores de alta afinidad que cambian con la 
exposición prolongada a la luz, lo cual confirma interacción y comunicación entre la glándula pineal y el 
sistema inmune. 
Palabras clave: melatonina, cabras, linfocitos, ligadura, receptores. 
Neuroendocrine and immunological systems are structural and functionally connected. The melatonin 
neurohormone plays an important role in immune regulation, which is supported by the existence of melatonin 
specific binding sites in lymphoid cells, central nervous system and peripheral organs. Goats are domestic 
animals with reduced carcinoma incidence and lower infection susceptibilities. The aim of this work was to 
characterize the melatonin receptor in goat lymphocyte membranes obtained from peripheral blood using 
binding studies with [3H]iodomelatonin. Melatonin binding was time, temperature and cellular concentration 
dependent, also stable, reversible and saturable. Saturation assays demonstrated a high affinity binding site 
(Kd= 3,61+0,21 nM) and low capacity (Bmax=350,11+18,5 fmol/mg). When the animals were submitted to 
continuous light for 10 days, the capacity significantly increased. The results indicate that adult goats have high 
affinity receptors for melatonin in lymphocytes which are altered after prolonged exposure to light, confirming 
interaction and communication between the pineal gland and  the immune system. 
Key words: melatonin, goat, lymphocyte, binding, receptor. 
La melatonina o N-acetil-5-metoxi-triptamina (MT) es una hormona producida principalmente por la glándula 
pineal en los vertebrados. Entre sus funciones destacan la regulación del sueño, señalización antiapoptótica, 
antioxidante, protector celular, modulación del sistema inmunitario y oncostática1,2. La MT es sintetizada a 
partir del aminoácido triptófano, es liberada al torrente sanguíneo y en su paso por el hígado (metabolismo 
de primer paso) es conjugada y posteriormente eliminada principalmente por la orina en forma de 6-
sulfomelatonina1. 
La MT ejerce sus acciones a través de receptores de alta y baja afinidad. Estos pertenecen a la superfamilia 
de los receptores acoplados a proteínas G, que han sido identificados y caracterizados en una variedad de 
tejidos por autorradiografía y ensayos de ligadura con iodomelatonina (iodoMT)3,4,5,6. En mamíferos, los 
receptores de MT (MTr) se encuentran en la pars tuberalis y distalis de la hipófisis, en el núcleo 
supraquiasmático y el área preóptica del hipotálamo, los núcleos paraventricular y anteroventral talámicos, el 
hipocampo, la corteza cerebral y cerebelar, el área postrema y la retina7. Además, se ha descrito señalización 
intracelular, tanto por vía del AMPc como del GMPc, lo que sugiere que el polimorfismo es una característica 
general de la familia de receptores melatoninérgicos8. Existen varios subtipos de receptores, MT1a, que se 
expresa en el cerebro de mamíferos y aves, MT1b en la retina de mamíferos y MT1c en los melanóforos, el 
cerebro y la retina de anfibios y en el cerebro de peces y aves9,10,11. Sin embargo, comúnmente se reconocen 
sólo dos subtipos, MT1 y MT2, cuyas diferencias farmacológicas se basan en la potencia de inhibición de los 
compuestos según la presencia o no de núcleo indólico12.. 



Los MTr se han descrito en algunas especies animales a través de técnicas autoradiográficas13. En caprinos, 
esta técnica demostró la presencia de  sitios de unión para 2-iodoMT en la pars tuberalis, el núcleo 
supraquiasmático, el área pre-óptica, el septum lateromedial, el fornix, el hipocampo y la corteza cerebral3. 
Hasta ahora no se han descrito MTr en células del sistema inmunitario de caprinos ni tampoco se han 
caracterizado bioquímica o farmacológicamente los encontrados en el cerebro. Aunque ya se han estudiado 
en los linfocitos de ratas14 y humanos4, así como en macrófagos de ratones15 y en el timo y el bazo de 
ratas16,17. 
Existe evidencia que demuestra inequívocamente una comunicación entre los sistemas inmunitario, endocrino 
y nervioso, lo que ha modificado las concepciones fisiopatológicas de las enfermedades autoinmunes, 
infecciosas, alérgicas y los desórdenes psiquiátricos18,19,20. La mayoría de estas interacciones obedecen a la 
presencia de receptores en las células inmunitarias. La inmunomodulación ejercida por la MT podría ser por 
vía indirecta, estimulando la liberación de endorfinas y otras hormonas21 o directamente a través de los 
receptores en las células inmunocompetentes22. Por lo tanto, es necesario demostrar la presencia de MTr en 
células inmunitarias y caracterizarlos, razón por la cual el objetivo general de esta investigación fue 
caracterizar los receptores de MT en los linfocitos de sangre periférica de caprinos, un modelo animal poco 
estudiado pese a ser un animal fotoperiódico, resistente a las enfermedades, incluso neoplasias, con gran 
capacidad para adaptarse a situaciones diversas y a suministros alimenticios variables, hasta en ambientes 
donde el ganado vacuno y ovino no pueden sobrevivir23. 

Reactivos. MT[3H] 84Ci/mmol de Radiochemical batch analysis (Amersham, UK). Heparina sódica (1000U/ml). 
De Tocris Cookson Inc. (Ballwin, MO, USA): luzindol, DH97, 4-P-PDOT, 8-M-PDOT, 2-iodoMT. De Sigma 
Chemicals Company (St. Louis, MO, USA): azul de tripano, L-triptófano, 5-HT, MT, Histopaque 1083, cóctel 
LSC acuoso, cóctel LSC no acuoso.  
Animales. Caprinos machos (Capra hircus) de  un año de edad, según cronología dentaria, mantenidas en 
corrales bajo condiciones controladas de luz y oscuridad (12:12), alimentadas con pacas de heno, alimento 
concentrado para rumiantes y agua ad libitum, los cuales fueron divididos en dos grupos de cinco animales 
cada uno: 1) animales controles con ciclos de luz de 12 horas y 2) caprinos expuestos a diez días de luz 
continua (200 Watt, 17,6 lm/W, 3520 lúmen).  
Aislamiento de linfocitos en sangre periférica de caprinos y preparación de membranas. Se obtuvo sangre  por 
punción de la vena yugular externa mediante el uso de una  inyectadora heparinizada, se colocó en tubos 
estériles y se procedió de acuerdo con el método de Boyun24 modificado por Sempere y col.25. Se utilizó 
Histopaque 1.083 g/l, para obtener el gradiente26,27, y para eliminar las células adherentes (monocitos) se 
utilizó la adherencia al plástico25). El precipitado celular obtenido se resuspendió en solución Tris-HCl 50 mM 
pH 7,4 y se guardó a –70ºC hasta realizar los experimentos. Para preparar las membranas se tomaron las 
células resuspendidas en solución Tris-HCl, se homogenizaron en un Tissumizer (Tekmar, OH) y se 
centrifugaron en una centrífuga refrigerada a 38000 g por 15 minutos. Se lavaron dos veces con 5 ml de 
solución Tris-HCl, se resuspendieron en 1 ml de solución Tris-HCl 50 mM pH 7,4 y se procedió a realizar los 
ensayos de ligadura16,28. 
Ensayos de ligadura  con  MT[3H]. Ensayos de saturación: Estos ensayos permitieron determinar las 
características cinéticas del receptor, la capacidad máxima o número de sitios de unión (Bmax) y la constante 
de afinidad (Kd), a través del programa BINDBIG29.  Se prepararon 8 concentraciones de MT[3H], de 0,1 a 10 
nM30. Para cada curva se prepararon 8 tubos de unión total y 8 tubos de unión inespecífica (por duplicado), se 
agregaron 400 µl de solución de incubación, 50 µl de preparación de membranas, de la cual se conservó una 
alícuota para determinar proteínas por el método de Lowry y col31 y por último se añadieron 50 µl de la 
concentración correspondiente del ligando, para un volumen final de 500 µl. Se incubaron a 25ºC en un baño 
de agua, en agitación constante por 30 minutos. Transcurrido ese tiempo se procedió a detener la reacción al 
colocar los tubos en un baño de agua helada. Inmediatamente se filtró el contenido de los tubos en papel de 
filtro (Whatman GF/C). Se lavó dos veces con 5 ml de solución de incubación fría30. Los filtros se colocaron en 
viales de centelleo líquido y se secaron en estufa a 70ºC. Una vez secos se  agregó 4 ml de líquido de 
centelleo, cóctel LSC no acuoso (Sigma, USA) a cada vial y se procedió a contarlos en un contador de 
centelleo líquido (Packard, Tri-Carb®, USA). Para definir la unión específica se colocaron 50 µl de 2-iodoMT 
frío 100 µM a los tubos de unión inespecífica30. 
Ensayos de inhibición: Estos experimentos se realizaron con la finalidad de determinar la concentración de 
diferentes drogas que inhiben el 50% (CI50) de la unión de MT[3H] a membranas de linfocitos de sangre 
periférica de caprinos. La selectividad de la interacción se determinó por incubación de las membranas en 
presencia de 9 concentraciones (0,1  nM a 1 mM) de las siguientes drogas: 2-iodoMT, MT y 8-M-PDOT que 



son agonistas de los receptores melatoninérgicos; luzindol, DH97 y 4-P-PDOT, antagonistas de los receptores 
de MT y L-triptófano y serotonina (5-HT) que son precursores en las síntesis de MT. Cada curva constaba de 
36 tubos, dos por cada concentración, 2 tubos de unión total y 2 de unión inespecífica. La unión específica se 
definió con 2-iodoMT, concentración final 100 µM. A cada tubo de la curva se añadieron 350 µl de solución de 
incubación, 50 µl de la preparación de membranas, 50 µl de la correspondiente concentración del inhibidor y 
50 µl del ligando, concentración final 2 nM, para un volumen final de 500 µl. Se incubaron por 30 minutos a 
25ºC, se detuvo la reacción y se procedió como se describió para los ensayos de saturación. La selectividad 
de la unión permitió confirmar si los sitios marcados se correspondían a receptores de MT30. 
Ensayos de regulación: siguiendo el mismo protocolo descrito para los ensayos de saturación se utilizaron 
membranas de linfocitos de caprinos controles o mantenidos bajo luz continua por 10 días, pinealectomía 
funcional (Pxf),  al cabo de los cuales se tomó la muestra de sangre32.  
Análisis de los datos. Para el análisis de la información obtenida en los ensayos de ligadura se utilizó el 
programa BINDBIG25 y para el análisis estadístico se usó el análisis de varianza de una vía y las pruebas de 
comparación múltiple de Tukey-Kramer y “t” de Student33,34. Los resultados se expresan como la media ± el 
error estándar de la media (E.E.M.).  

Concentración de membranas. La ligadura de MT[3H] a las membranas de linfocitos caprinos fue lineal hasta 
una concentración de 700 µg/ml (Figura 1). En los ensayos de saturación e inhibición realizados se utilizó una 
concentración  de proteínas de 500 µg/ml.  
 

 
Figura 1. Correlación entre la concentración de proteínas de las membranas de  linfocitos caprinos y la unión específica de 
melatonina[3H]. Se incubaron seis concentraciones de membranas en presencia de melatonina[3H], 2 nM, durante 30 minutos, a 25ºC. 
La unión específica se definió con 2-iodo-melatonina, 100 μM, n = 4, por duplicado 
Temperatura. La unión de MT[3H] a las membranas de los linfocitos de cabras fue dependiente de la 
temperatura y del tiempo de incubación. En la figura 2 se puede observar que la ligadura a 37ºC alcanzó su 
máximo valor a los 15 minutos de incubación y descendió rápidamente, en cambio a 25ºC alcanzó el equilibrio 
aproximadamente a los 20 minutos y se mantuvo estable mientras duró el experimento. A 10ºC la unión fue 
muy escasa. De esta forma se escogió realizar los ensayos a 25ºC incubando por 30 minutos. 
 



 
Figura 2. Efecto del tiempo de incubación y la temperatura sobre la ligadura de melatonina[3H] en membranas de linfocitos caprinos. 
La unión específica fue definida con Luzindol, 100 μM. Cada punto representa el promedio de tres experimentos por duplicado, n = 3, 
por duplicado. 
Selectividad de la unión. En la Tabla I se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de inhibición. La 
2-iodo-MT fue más potente en inhibir la unión de MT[3H] a las membranas de linfocitos caprinos. MT y 
Luzindol inhibieron con una potencia similar, seguidos por 8-M-PDOT, DH 97 y 4-P-PDOT. El pseudo nH fue 
muy cercano a la unidad para las mismas. La serotonina y el triptófano no inhibieron la unión (CI50 > 100000 
nM). La figura 3 muestra una curva de inhibición representativa en la cual el luzindol, un antagonista de los 
receptores melatoninérgicos, desplazó la MT[3H] de los sitios de unión en un 94% aproximadamente.  

Tabla I. Inhibición de la unión de melatonina[3H] a membranas 
de linfocitos caprinos 

 

     Drogas      CI50 (nM)       Pseudo nH

     2-Iodo-melatonina                    9 + 0,1    -0,97 ± 0,16 

     Melatonina 
     Luzindol       

  53 + 0,11 
  55 + 3,12 

   -0,96 ± 0,13 
   -0,91 ± 0,11   

     8-M-PDOT   89 + 10,15    -0,93 ± 0,15 
     DH 97   92 + 21,87    -0,97 ± 0,21 
     4-P-PDOT 143 + 25,13    -0,91 ± 0,26 
     5-HT > 100000   
     D-Triptófano > 100000  

La potencia de la inhibición se determinó incubando las membranas con melatonina[3H] 2 nM en presencia de 9 concentraciones de la 
droga correspondiente (0,1 nm a 1 mM). La unión específica se definió con 2-iodo melatonina 100 μM, excepto para la inhibición con 
éste, que se definió con Luzindol 100 μM. Los resultados se expresan como la media + E.E.M., n = 5, por duplicado.    
 



 
Figura 3. Curva representativa de la inhibición de la unión de melatonina[3H] por luzindol (0,1 nM a 1 mM) a membranas de linfocitos 
caprinos. La unión específica fue definida con 2-iodo-melatonina, 100 μM. R2 = 0,9786. n = 5, por duplicado. 
Ensayos de saturación. La unión específica (unión total menos unión inespecífica definida con 2-iodoMT, 100 
µM) versus la concentración del ligando (0,1 a 10 nM) desplegó una curva en forma de hipérbola saturable 
(Figura 4). Para estas curvas se encontró un nH de 0,98 ± 0,2. Mediante el análisis de Scatchard se obtuvo 
una Bmax de 350,11 + 18,5 fmol/mg y una Kd de 3,61 + 0,21 nM (Figura 5). 
 

 
Figura 4. Curva de saturación de la unión de melatonina[3H] a membranas de linfocitos caprinos. La unión específica se definió con 2-
iodo-melatonina 100 μM. R2 = 0,97. n = 5, por duplicado.   



 
 
Figura 5. Gráfico de Scatchard correspondiente a una curva de saturación representativa de la unión de melatonina[3H] a membranas 
de linfocitos caprinos. Unión específica definida con 2-iodo-melatonina, 100 μM. 
Efecto de la pinealectomía funcional sobre la ligadura de MT[3H]. En la Tabla 2 se pueden observar los 
parámetros cinéticos obtenidos en las cabras sometidas a Pxf. Se puede apreciar el incremento significativo 
de la capacidad de unión en las membranas de linfocitos provenientes de  los animales que se mantuvieron 
bajo luz continua.  
                    Tabla II. Efecto de pinealectomía funcional sobre  la afinidad y la  
                            capacidad de los receptores de melatonina[3H] en cabras 

   Condición 
 

         Kd (nM) Bmax (fmol/mg) 

 
     Control  

 
       3,61 + 0,21 

 
 350,11 + 18,5 

 
     Luz continua 

 
       3,87 + 0,32 

 
428,21  + 17,3 ** 

 
              Los resultados se expresan como la medias + E.E.M., n = 5 por grupo, 

  ** p < 0,01 vs control. 
 

Los resultados demuestran la existencia de receptores de MT en los linfocitos de cabras adultas. La unión 
entre el ligando, MT[3H] y dichos receptores fue dependiente de la temperatura, del tiempo y de la 
concentración de las membranas. También fue reversible, saturable y de alta afinidad, además de altamente 
específico, lo cual llena los criterios para ser considerados sitios de unión o receptores de MT. 
De acuerdo con los ensayos de ligadura iniciales, se escogió la concentración óptima de proteínas de 
membrana para los experimentos siguientes (Figura 1), así como el tiempo y la temperatura a la cual realizar 
los experimentos (Figura 2).  Aun cuando se han realizado experimentos de ligadura en linfocitos de ratas14 y 
humanos4, así como en macrófagos de ratones15, en el timo y el bazo de ratas16,17, no existe en la literatura 
ensayos de ligadura en linfocitos caprinos, por lo que en el presente estudio se procedió a la estandarización 
de las condiciones experimentales como requisito previo. 



En los ensayos  de saturación se utilizaron concentraciones crecientes del ligando y como  se observa en la 
figura 4, se obtuvo saturación a partir de 2 nM aproximadamente. La interpretación del análisis de Scatchard  
permitió la linearización de las hipérbolas y la estimación de la Kd y Bmax35. La figura 5 muestra un gráfico de 
Scatchard, en promedio la Bmax correspondió a 350,11+18,5 fmol/mg y la Kd, la cual es igual a la -
1/pendiente de la recta30, fue de 3,61 ± 0,21 nM, valor este que corresponde a un receptor de alta afinidad. 
Nuestros resultados son similares en rango  a los reportados en la literatura. En efecto, García-Pergañeda y 
col.,15, encontraron una Kd de 0,45 nM y una Bmax de 7,8 fmol/mg en membranas de linfocitos humanos. 
Pelletier y col.,36 reportan  valores de  Bmax en la pars tuberalis de la hipófisis de ovejas de 43,2 ± 4,4 y 75,4 ± 
8,4 fmol/mg usando MT[125I].  Mediante técnicas autoradiográficas Gauer y col.,37 reportan valores de Bmax de 
46,9 ± 2,8 y 5,12 ± 0,30 fmol/mg en la pars tuberalis y núcleo supraquiasmático.  En relación a la Kd, también 
López-González y col.,16 la describieron en el rango nanomolar bajo a la afinidad de los receptores de MT en 
membranas del timo de la rata,  señalando la existencia de dos sitios de unión, uno de alta (Kd = 1,72 ± 0,25 
nM) y otro de baja afinidad (Kd = 1226 ± 325 nM). Aunque nuestros resultados se encuentran en el mismo 
rango al reportado hasta ahora,  se debe considerar que estos estudios fueron realizados utilizando MT 
marcada con 125I y no con tritio, como en el estudio actual, lo cual explicaría las diferencias. 
Al evaluar la selectividad de la unión, se encontró 2-iodo-MT > MT > luzindol > 8-M-PDOT > DH97 > 4-P-
PDOT. La 2-iodo-MT fue más potente en inhibir la unión de MT[3H] al receptor, seguido de su ligando 
endógeno y luzindol que es un antagonista de los receptores melatoninérgicos; después siguieron 8-M-PDOT, 
agonista, y finalmente DH97 y 4-P-PDOT que también son antagonistas. Para diferenciar el sistema marcado 
de otros receptores o trasportadores, se evaluaron otras drogas en los ensayos de inhibición. Sin embargo, 
los precursores en la síntesis de MT, la serotonina y el triptófano, no inhibieron la unión de MT[3H] a las 
membranas de los linfocitos caprinos. El coeficiente de Hill obtenido fue muy cercano a la unidad, lo cual 
confirma que las reacciones seguían el principio de acción de masas en el equilibrio38. 
En relación al efecto que la pinealectomía funcional ejerce sobre la unión de la MT a sus receptores, se 
encontró que al mantener las cabras bajo luz constante durante 10 días se produjo una Pxf como ha sido 
señalado32. Los receptores encontrados en las membranas de los linfocitos  de los chivos con Pxf presentaron 
un aumento en la capacidad de unión, Bmax, como se evidencia en la Tabla II. Los resultados sugieren que la 
exposición a la luz induce cambios en el número de receptores para MT y no en la afinidad. Hallazgos 
similares fueron encontrados por Raffi-El-Idrissi y col.,17 cuando mantuvieron ratas Wistar expuestas a la luz 
por 5 días y encontraron aumento de la Bmax. Por su parte, Tenn y Niles39 señalan que la ligadura de iodo-MT 
en el núcleo supraquiasmático es más elevada durante la fase de luz que durante la oscuridad y además, de 
día existe un sitio de alta afinidad y de noche uno de alta y otro de baja afinidad. También Laitinen y col.,40 
describieron un incremento en la Bmax en el núcleo supraquiasmático de ratas durante el pico de luz diurna.  
Estos hallazgos confirman la hipótesis formulada por Reiter y col. en la década de los 8041, que  indica que la 
sensibilidad de los receptores de MT estar inversamente correlacionada con los niveles circulantes de la 
hormona, es decir, en el día y bajo luz en forma continua, aumenta la sensibilidad del receptor.  Igualmente, 
los hallazgos  permiten apoyar el concepto de papel regulatorio que tiene la luz sobre los receptores de 
MT17,33 en contraposición a otros  estudios42. En resumen, los hallazgos sugieren la existencia de receptores 
de alta afinidad en las membranas de los linfocitos de cabras macho adultas, los cuales modifican sus 
características bajo condiciones luminosas, demostrándose la existencia de interacción y comunicación entre 
la glándula pineal y el sistema inmune en estos animales. 
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