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Fig. 3. Contenido de IR-Leu-Encefalina en el timo (panel A) y en el bazo (panel B). Los resultados se expresan como pmol/
mg de proteína. Cada valor es el promedio ± s.e.m. (n=8). Los niveles de significancia fueron calculados mediante el
análisis de varianza de una vía y las pruebas post hoc, Tukey HSD y Tamhane. * p < 0.01, ** p < 0.001.

En el timo, la concentración de IR-OC se redujo
60% en el grupo de luz continua con respecto al
control naïve (p<0.001). Cuando el grupo de luz
continua recibió una dosis de MEL exógena, se
produjo un incremento de 150% (p<0.001), en el
contenido de IR-OC con respecto a los animales en
luz continua y que no recibieron la dosis de la
hormona. En el bazo, el contenido de IR-OC

disminuyó 40% en el grupo de luz continua
comparado con el control naïve. Los animales a los
que se administró MEL exógena después de un
periodo de 15 días de luz continua mostraron un
incremento de 182% (p<0.0001) en el contenido
de dicho péptido, en comparación con los animales
que no recibieron la dosis de la hormona. En ambos
órganos linfoides se observó que la administración
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Fig. 4. Contenido de IR-Octapéptido en el timo (panel A) y en el bazo (panel B). Los resultados se expresan como pmol/
mg de proteína. Cada valor es el promedio ± s.e.m. (n=8). Los niveles de significancia fueron calculados mediante el
análisis de varianza de una vía y las pruebas post hoc, Tukey HSD y Tamhane. * p < 0.01, ** p < 0.001.

de MEL o del vehículo a los animales control no
modificó la concentración de IR-OC. Asimismo, en
los animales sometidos a oscuridad durante cuatro
horas no se observaron cambios en el contenido de
IR-OC con respecto al grupo en luz continua.

DISCUSIÓN

Los siguientes son resultados de mayor relevancia del
presente trabajo: 1. el contenido tisular de los cuatro
péptidos opioides analizados se redujo 50% ante la
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ausencia de melatonina endógena; 2. una vez que se
administró la melatonina a los animales carentes de
la hormona, la concentración de opioides se
incrementó en un orden superior a 100% con
respecto a los animales con luz continua. No hubo
un aumento significativo con respecto a los animales
control naïve, y 3. no hubo cambios en los grupos
control después de la administración de MEL o el
vehículo.

Cuando los animales se someten a un periodo de
15 días con luz continua, el contenido plasmático
de la MEL se reduce significativamente durante las
24 horas del día (30). Como se observa en las cuatro
figuras de resultados, en los animales sometidos a un
periodo de 15 días con luz continua, el contenido
de IR-ME, IR-HE, IR-LE e IR-OC se redujo
significativamente en el timo y en el bazo. Estos datos
son similares a los reportados para el sistema nervioso
central, en el que la falta de melatonina endógena
disminuyó el contenido y la liberación de las
encefalinas en varias estructuras cerebrales (4). Los
datos del presente trabajo sugieren por primera vez
que la melatonina interviene indirectamente en la
síntesis de los opioides en el bazo y en el timo. La
administración exógena de la hormona produjo un
incremento superior a 100% en la concentración de
los cuatro péptidos en los dos órganos linfoides
analizados, y este incremento se produjo en un
periodo de cuatro horas después de la administra-
ción de la MEL. Nuestros datos sugieren que la MEL
cumple no sólo una función como mensajero
fotoneuroendocrino, sino que puede participar en la
síntesis de los neuropéptidos. El aumento en la con-
centración de los péptidos opioides por la presencia
de la MEL en el sistema inmune, es coherente con
los resultados reportados por Wajs y cols.(37). Estos
autores encontraron que la administración de MEL
es capaz de inducir la expresión del gen que codifica
para la síntesis de la Proopiomelanocortina (POMC),
en órganos linfoides como la médula ósea y los
nódulos linfáticos. De la POMC se derivan varias
hormonas peptídicas, como la MSH, ACTH y la β-
endorfina. Hasta donde conocemos, el trabajo de
Wajs y su grupo es la única evidencia directa de la
acción de la MEL sobre la síntesis de los péptidos
opioides en el sistema inmune.

Aún resta dilucidar las vías de señalización impli-
cadas en el mecanismo molecular de acción de la MEL
sobre la síntesis de las encefalinas en el sistema in-
mune. Sin embargo, ya se ha demostrado la presencia
de receptores estereoespecíficos para la MEL en las
membranas y núcleos celulares del timo y del bazo
(28, 29). Rafii-El-Idrissi y cols. han reportado que
los receptores membranales de la MEL en el bazo

presentan una mayor avidez por su ligando natural
después de que los animales se han pinealectomizado
o sometido a un periodo de luz continua (29). La
unión de la MEL con los receptores de membrana
del tipo MT1 activa la fosfolipasa C (36). La
consecuente cascada de señalización puede incluir el
aumento del Ca2+ intracelular y la activación de la
proteína cinasa C (PKC), como se ha demostrado en
experimentos realizados en células de neuroblastoma
N1E-115 y en neuronas hipotalámicas GT1 (1, 6,
7, 19, 32). La PKC y sus diferentes isoenzimas son
capaces de fosforilar las cinasas del tipo ERK1/2 (10,
27, 32) y JNK (9, 17, 25), pertenecientes a la familia
de las cinasas activadas por mitógenos (MAPK). Las
enzimas ERK1/2 y JNK activan la expresión del
ARNm de los factores de transcripción Fos (c-fos,
fra-1, fra-2) y Jun (c-jun, junB), que a su vez forman
un heterodímero denominado AP-1 (9, 15, 25, 32).
Este factor de transcripción induce la expresión del
gen de la Proencefalina A en diversas estructuras y
células del SNC (11, 15, 38, 39, 40, 41). Además
de estas evidencias, se ha demostrado que en cultivos
de células de los tipos COS-7 y MCF-7, la
estimulación de los receptores del tipo MTI activa
las enzimas JNK y ERK (8). Se ha descrito también
que la MEL estimula la unión de la proteína AP-1 al
ADN (33).

En el grupo de animales sometido a un periodo de
cuatro horas de oscuridad después de 15 días con
luz continua, no se observaron cambios significativos
en los dos péptidos analizados. Es posible que el lapso
de cuatro horas no haya sido suficiente para que se
pudiera completar la síntesis de novo de las
encefalinas. En el SNC, este lapso de oscuridad fue
suficiente para restablecer el contenido basal de
opioides en varias estructuras cerebrales, en
comparación con los animales carentes de MEL (4).

En el grupo control que recibió una dosis en exceso
de MEL durante la fase de luz (cuando la concentra-
ción fisiológica de la MEL es muy baja), ninguno de
los cuatro péptidos analizados modificó su contenido
tisular.

Es reconocido que en el SNC la secreción de la
melatonina y de los opioides ocurre durante la fase
de oscuridad (24:00-01:00 h). Si la melatonina es
capaz de sincronizar la actividad celular con el
fotoperiodo, es factible que el ritmo circádico de los
opioides se encuentre sujeto a la presencia de la
hormona (2, 3, 16). Por lo tanto, una vez inducida
la síntesis de opioides durante la noche, sus
concentraciones plasmáticas y tisulares serán
suficientes para llevar a cabo su papel fisiológico. Estos
datos sugieren que si el organismo conserva el ritmo
circádico de secreción de la hormona y tiene la
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concentración fisiológica de la misma, un exceso de
ésta durante la fase de luz no producirá efecto alguno
sobre el contenido basal de los opioides en el sistema
inmune. Esta hipótesis es coherente con los resultados
de Mocchegiani y cols (26) quienes, en un estudio
acerca de la participación del zinc y de la MEL en el
restablecimiento de las funciones inmunes en animales
pinealectomizados, reportaron que la administración
de MEL en ratones falsos-operados no produjo una
sobreexpresión en los niveles de interleucina-2. Esto
significa que, cuando se conservó la concentración
fisiológica de la hormona en los animales control, la
respuesta inmune no sufrió cambios (26).

En conclusión podemos decir que, en forma seme-
jante a lo que ocurre en el sistema nervioso central,
en el sistema inmune la presencia de melatonina es
necesaria para mantener las concentraciones
fisiológicas de las encefalinas. Además, nuestros
resultados sugieren que, en el sistema inmune, la
melatonina puede participar en la síntesis de novo de
los péptidos opioides.
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