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RESUMEN 

En la respuesta inmune, la activación y tráfico de linfocitos, la producción de 

citocinas, la letalidad inducida por bacterias ó LPS, dependen del   ritmo 

circadiano (Sheirmann, 2013). Las células dendríticas (DC) captan y procesan 

antígenos exógenos, antes de presentarlos a los linfocitos T, los cuales inician la 

respuesta inmune primaria. La disfunción mitocondrial de las DC, como resultado 

del envejecimiento o tratamiento farmacológico disminuye  su capacidad 

fagocitica y presentadora de antígenos. Las DC, como la mayoría de las células, 

tienen un reloj molecular, observando efectos dependientes del reloj sobre la 

función mitocondrial en macrófagos peritoneales. Actualmente se desconoce si la 

función de las DC y la función mitocondrial dependen del control del reloj. 

En las DC derivadas de médula ósea sincronizadas, observamos la expresión 

circadiana de los componentes que regulan el reloj, como Bmal1, Per2 y Rev-

Erbα. En este modelo también observamos una variación circadiana en el 

procesamiento de antígeno, el pico de mayor procesamiento de antígeno 

correlacionó con los picos de fusión mitocondrial, potencial de membrana 

mitocondrial (Δψm) y la captación mitocondrial de calcio. Los resultados 

mostraron que en DC  Bmal1-/- fueron completamente arritmicas, en términos de 

fusión mitocondrial, potencial de membrana mitocondrial y en el procesamiento 

de DQ-OVA. Estos datos muestran que el reloj biológico de las DC regula la 

función mitocondrial, lo que se correlaciona con la capacidad de las DC para 

procesar un antígeno exógeno de prueba (DQ-OVA).  

 



 

ABSTRACT 

Immune responses, such as T cell activation, lymphocyte trafficking, cytokine 

production, LPS and bacterial induced lethality, are time-of-day and clock protein 

dependent. Dendritic cells (DCs) capture and process exogenous antigens, 

ahead of presentation to T lymphocytes to initiate primary immune responses.  

Mitochondrial dysfunction within DCs, as a result of aging or pharmacological 

treatment, impairs DCs phagocytic and T cell priming capacity. DCs have a 

functional molecular clock and clock-dependent effects on mitochondrial 

metabolism have been observed in peritoneal macrophages. However, whether 

DC function depends on clock control of mitochondrial function is currently 

unknown. 

In bone marrow-derived DCs synchronized to time of day, we observed robust 

circadian expression of the core clock component Bmal1 and the other clock 

components Period2 and Rev-Erbα. In this synchronized model we observed 

robust circadian variation in antigen processing in line with the peak in Bmal1 

mRNA expression. The peak time of enhanced OVA processing activity 

correlated with peaks in mitochondrial hyper-fusion and hyper-polarization (Δψm), 

and agonist induced calcium uptake. Results showed that Bmal1-/- DCs were 

completely arrhythmic in terms of mitochondrial hyper-fusion and hyper-

polarization, with no rhythms observed in OVA processing. These data implicate 

that the clock is controlling mitochondrial function, which correlates with the 

capacity of DCs to processes a model antigen (DQ-OVA).  
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1. INTRODUCCION  

1.1 RITMO CIRCADIANO 

La vida en nuestro planeta está sujeta a ciclos de luz y obscuridad, imponiendo un 

ritmo circadiano (del latín circa diem; cercano a un día), controlado por un “reloj 

interno” (Halberg et al., 2003). 

Este “reloj” biológico permite la organización temporal interna y asegura la 

coordinación de las funciones de todo el organismo, la sobrevivencia y el 

bienestar. La falta de sincronía podría dar lugar a trastornos fisiológicos (Aschoff, 

1960).  

Se ha propuesto la hipótesis de que los ritmos circadianos son resultado de la 

evolución de los organismos aeróbicos, lo que permitió a estas especies 

anticiparse a los cambios en los niveles de oxígeno ambientales, producto de 

bacterias fotosintéticas y, del ciclo solar. Esto, tendría ventajas competitivas para 

los organismos, por ejemplo, la utilización más eficiente de los suministros de 

energía y una mayor capacidad de subsistencia en ciclos de respiración asociados 

al estrés oxidativo (Edgar et al., 2012).  

Se calcula que aproximadamente el 43 % del genoma de ratón está regulado por 

el ritmo circadiano (Zhang, 2014). 

El término “circadiano” fue usado por primera vez, en la década de los sesentas 

del siglo pasado, por Franz Halberg. Sin embargo, desde la época de Aristóteles 
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se empezaron a describir ritmos biológicos en torno a los periodos de sueño-

vigilia. Años después, en el siglo XVIII, el científico francés Jean Jacques d’Ortus 

de Marian describió  que el movimiento de las hojas de una planta oscilaba a lo 

largo del día, aun cuando ésta se encontrara en ausencia de luz. Esto demuestra 

que el movimiento de las hojas no es una respuesta directa a los ciclos de luz-

oscuridad, sino un proceso regulado por un mecanismo interno de las plantas. 

Más adelante, en la década de los 1950, Collin Pittendrigh describió la ritmicidad 

circadiana en la mosca de la fruta (Dunlap, 1999). 

La función de ritmo circadiano está localizada en estructuras anatómicas 

específicas que incluyen, por ejemplo, en el caso de los insectos, los ojos y los 

lóbulos cerebrales, en los vertebrados no mamíferos, a la glándula pineal (Herbert, 

1994) y, en los mamíferos vertebrados, a un grupo de células nerviosas 

denominado núcleo supraquiasmático (SCN), el cual se encuentra en una región 

de la base del cerebro llamada hipotálamo anterior. El papel del SCN en el ritmo 

circadiano fue demostrado en la década de los 1970, cuando se observó que al 

dañar  el SCN en ratas, se podían interrumpir los ritmos circadianos ligados al 

comportamiento y al trasplantar el SCN de animales sanos a los animales 

dañados se podía restaurar el ritmo circadiano. Actualmente nos referimos al SCN 

como el sitio de regulación primaria del ritmo circadiano (Ralph, 1990). 
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1. 1.1 RITMO CIRCADIANO PERIFÉRICO  

La sincronización biológica de un organismo se produce indirectamente a través 

de los ciclos de reposo-actividad, pero de una manera más directa a través de una 

compleja interacción entre hormonas y órganos (Bunger et al., 2000; Dibner, 2010) 

(Figura 1). 

Las hormonas implicadas en estos procesos son los glucocorticoides y las 

catecolaminas, principalmente la adrenalina y la noradrenalina, estas son 

liberadas por la glándula suprarrenal a través el eje Hipotalámico-Pituitario-Adrenal 

(HPA). El HPA, a través de las neuronas del SCN que se dirigen hacia el núcleo 

paraventricular del hipotálamo, inducen a la glándula pituitaria, la cual se 

encuentra en la base del cráneo, a que libere la hormona adrenocorticotrópica 

(ACTH) y ésta, a su vez,  regula la actividad de las glándulas suprárrenales.  

La liberación de la hormona ACTH de la glándula pituitaria probablemente coopera 

con el sistema nervioso simpático (SNS), regulando la liberación rítmica de las 

hormonas. Además, el SNS inerva directamente otros tejidos y puede modular el 

ritmo circadiano a través de la liberación cíclica de noradrenalina (Dickmeis, 2009). 

Las catecolaminas actúan a través de receptores α y β adrenérgicos los cuales 

pueden tener diferentes funciones en el sistema inmunológico, incluyendo el 

aumento en el número de neutrófilos y células NK y el aumento de la respuesta 

humoral (Elenkov, 2000). 
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El comportamiento circadiano ha sido también descrito en pulmones, hígado y 

otros tejidos cultivados in vitro (Yamazaki et al., 2000) en estos órganos las células 

son capaces de regular sus funciones a través de ritmos circadianos. Sin 

embargo, el mecanismo subyacente no se conoce completamente. El control 

genético de los ciclos circadianos ha sido examinado ampliamente en la mosca de 

la fruta (Drosophila melanogaster). Inicialmente se utilizaron fármacos que causan 

mutaciones genéticas y se demostró que las mutaciones en el cromosoma X 

interrumpen los ciclos circadianos (Konopka & Benzer, 1971); el gen especifico 

ubicado en el cromosoma X que altera los ciclos fue denominado per (de periodo). 

Posteriormente, se encontraron otros genes que, de igual forma, alteran el ciclo, 

tales como el gen frq (de frecuencia) de Neurospora crassa, estos genes fueron 

clonados en 1980 (Feldman & Dunlap, 1983) pero fue hasta  la década de los 90’s 

cuando se obtuvo el primer ratón con una mutación que afecta el ciclo circadiano,  

al gen mutado se le denomino  CLOCK  (por sus siglas en inglés "Circadian 

Locomotor Output Cycles Kaput"). La proteína CLOCK parece afectar la 

persistencia y la duración de los ciclos circadianos (Takahashi, 1992). 
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Figura  1 Regulación periférica de los ritmos circadianos. 

La luz es captada por la retina y el estímulo llega al SCN por el tracto retino 
hipotalámico, lo que promueve la liberación de la hormona ACTH que coopera con 
el SNS para regular la liberación rítmica de hormonas y así regular los ritmos 
circadianos localmente en diferentes tejidos. Tomadado de ((Scheiermann, 2013). 

1.1.2 RITMO CIRCADIANO CENTRAL  

Una vez que  el estímulo fotoquímico sobre el SNC induce la regulación de los 

relojes periféricos mediante la liberación de glucocorticoides y catecolaminas se 

activan las proteínas osciladoras intracelulares.  

La transcripción de los genes CLOCK y BMAL1 (brain and muscle ARNT-like 1) 

resulta en la heterodimerización de estos y su posterior translocación al núcleo, 

este dímero se une a las secuencias E-box de los CCG (clock-controlled genes) 

que son los que impulsan los procesos circadianos y su propia expresión (Bunger 

et al., 2000). 
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Además, estos factores inducen la expresión de reguladores negativos como Per 

(period circadian protein) y Cry (cryptochrome) y los reguladores positivos como 

ROR (retinoic acid receptor-related orphan receptor) (King et al., 1997). 

El complejo Per-Cry reprime la unión de CLOCK-BMAL1, mientras que la unión de 

ROR a RORE (ROR response elements) en el protomotor de BMAL1 induce la 

expresión de éste y después de un periodo de tiempo Per-Cry se degradan y 

CLOCK-BMAL1 activan otro ciclo de transcripción. 

Existe una segunda asa de retroalimentación autoreguladora que es inducida por 

REV-ERBα y  REV-ERBβ  codificados por Nr1d1 y Nr1d2 respectivamente. El 

complejo REV-ERBα y  REV-ERBβ reprime la transcripción de BMAL1 

compitiendo por ROR para unirse a RORE, esta vía estabiliza el reloj y también 

conduce directamente los ritmos circadianos (Cho et al., 2012). 

El reloj molecular de la célula no solo depende de la retroalimentación dada por la 

transcripción de genes, también está regulada por las modificaciones 

postraduccionales de las proteínas, tales como los ciclos de oxidación de las 

peroxirredoxinas (prxs) que alternan entre su forma oxidada y reducida. Además, 

el estado de oxidación de NADPH y NADH puede afectar el reloj, de hecho, 

modulan la unión del dímero CLOCK-BMAL1 a las secuencias E-box (O'Neill & 

Reddy, 2011). 

Todo  este grupo de proteínas regulan también una gran variedad de procesos 

biológicos y fisiológicos como: metabolismo celular, aprendizaje y memoria, 
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envejecimiento y longevidad, homeostasis de especies reactivas de nitrógeno y de 

oxígeno, así como el ciclo celular (Fig. 1). 

 

Figura  2 Componentes principales de la regulación de los genes que 
participan en el ritmo circadiano y algunas de sus funciones. 

Se muestra  la formación de dimeros de los osciladores positivos (BMAL1-CLOCK)  
que se unen a las cajas E-box que favorece la transcripción de los genes que 
controlan el reloj incluidos los genes que inhiben  su actividad (PER-CRY).  Todos 
estos genes regulan diferentes procesos biológicos y fisiológicos además del ritmo 
circadiano, íncluidos el metabolismo, ciclo celular, memoria y aprendizaje, la 
homeostasis de ROS, envejecimiento y longevidad. 

 

 

Los ritmos circadianos están regulados tanto por relojes endógenos como por  

relojes exógenos,  a estos últimos se les denomina “Zeitgebers”, término alemán 
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utilizado por primera vez por Jurgen Aschoff en el que  zeit significa tiempo y 

geber significa dador. Esto refiere a cualquier estimulo exógeno  capaz de 

sincronizar un ritmo endógeno. Los más comunes son: Luz, temperatura, 

manipulación farmacológica, ejercicio y,  patrones de alimentación.  

1.2 CÉLULAS DENDRÍTICAS 

 El nombre de células dendríticas proviene del griego dendron que significa árbol, 

dado que su morfología presenta abundantes ramificaciones.  

Fueron descritas por primera vez en el siglo XIX por el científico alemán Paul 

Langerhans, el cual describió células no pigmentarias en la epidermis, pero no 

describió su función (Langerhans, 1868). 

En 1970, Ralph M Steinman y Zanvil A. Cohn investigaron, mediante microscopia 

de contraste de fases, a un grupo de células entonces conocidas como células 

accesorias. Entre éstas, identificaron células con muchas ramificaciones, móviles y 

ricas en mitocondrias, en comparación con los macrófagos; en 1973 utilizaron por 

primera vez el termino célula dendrítica (Steinman & Cohn, 1973). 

Estas células tienen la capacidad de fagocitar, de procesar antígenos y de 

presentar péptidos derivados de éstos, asociados a moléculas del complejo 

principal de histocompatibilidad (MHC), en su membrana celular; lo cual les 

permite activar a los linfocitos T que expresan TCRs específicos para esos 

complejos MHC-péptido (Satthaporn & Eremin, 2001). 
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Las células dendríticas (DC) son derivadas de medula ósea y se encuentran en 

sangre, epitelio y tejido linfoide (Zaba, 2007). 

Actualmente  hay un fuerte impulso por unificar la clasificación de DC entre 

especies, utilizando un análisis comparativo funcional y perfil de expresión 

genético, las  DC de humanos  son morfológica y funcionalmente equivalentes a 

las DC clásicas de ratón, mientras que las células dendríticas plasmacitoides 

(pDC) son funcionalmente equivalentes en ambas especies pero no comparten el 

mismo fenotipo (Collin, 2011) (Figura 3). 

La sangre humana contiene al menos 3 subconjuntos de DC: DC mieloides 

CD141+, DC mieloides CD11c+ y pDC (MacDonald et al., 2002). Las DC mieloides 

CD141+ tienen, aparentemente, funciones  equivalentes de las de las DC de ratón 

que expresan CD103+, las cuales llevan a cabo la presentación de antígenos a 

través de MHC I, presentación cruzada y activación a de Linfocitos T CD8+ 

(Bachem et al., 2010). No se han descrito células equivalentes a las DC mieloides 

CD141+ en tejidos humanos pero la mayoría de los órganos contienen DC 

mieloides CD11c+ las cuales son distintas de los macrófagos (Zaba, 2007) pero 

existe un segundo grupo de DC derivadas de monocitos las cuales expresan 

CD14 y CD209 también conocido como DC-SING (Angel et al., 2007). Los tejidos 

linfoides humanos también contienen DC mieloides CD1a+ residentes de tejidos 

linfoides (Angel et al., 2009). 
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Las DC mieloides CD11c+ llevan a cabo la función de presentar antígenos 

asociados a MHC II  y activan linfocitos T CD4+, mientras que las pDC producen 

interferones tipo I, durante un proceso  inflamatorio y las DC derivadas de 

monocitos producen factor de necrosis tumoral (Trinchieri & Perussia, 1985). 

Existe poca información sobre las DC de sangre periférica de ratón, las únicas 

candidatas pueden ser las pDC y el precursor clásico de DC. Sin embargo, la 

frecuencia de estas células en la sangre del ratón es aproximadamente 10 veces 

menor que la de las DC de sangre periférica humana (O'Keeffe et al., 2003). 

Las células dendríticas CD14+ (CD14+ DC) se describieron originalmente como 

células dendríticas intersticiales y su antecesor son los monocitos/macrófagos; 

células de Langerhans (LC) y células de la microglia, estas células son 

poblaciones de DC especializadas que se encuentran en epitelio escamoso 

estratificado y en parénquima cerebral, respectivamente (Aguzzi, 2013). 

La clasificación anatómica, derivada de estudios en ratones, está basada en que 

la función de las DC está directamente ligada a su ubicación, esta clasificación  

separa principalmente a las DC que han migrado a través de los tejidos de las  DC 

que surgen en ganglios linfáticos y pasan directamente a  sangre (Shortman & 

Naik, 2007). 

Las DC presentes en el timo participan en la selección negativa de las células T 

(Sato & Fujita, 2007).
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Figura  3 Clasificación de las diferentes subpoblaciones de DC en humano y 
ratón. 

Comparación de los diferentes marcadores en las subpoblaciones de DC en 
humano y ratón, así como sus funciones. Tomado de (Collin, 2011). 
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1.2.1 DIFERENCIACIÓN Y TRÁFICO DE CELULAS DENDRÍTICAS  

La diferenciación de DC en ratón parte de la médula ósea donde las células madre 

hematopoyéticas  (HSC) se diferencian a un progenitor mieloide común (CMP) que 

expresa FTL3 y éstas se diferencian a progenitores de macrófagos y células 

dendríticas (MDP) (Figura 4). 

Los MDP´s parecen ser los precursores comunes de células dendríticas (CDP), los 

cuales darán origen a los linajes de células DC. Los CDP´s producen el precursor 

de DC (pre-DC) y las pDC las cuales salen de médula ósea y viajan a través de la 

sangre a los órganos linfoides secundarios y tejidos no hematopoyéticos (Doulatov 

et al., 2010; Luc, 2008). 

Las DC residentes en tejidos linfoides provienen de una pre-DC y componen 3 

subpoblaciones de DC: DC CD4+; DC CD8α+ y, DN DC. Los ganglios linfáticos 

periféricos contienen las subpoblaciones DC CD8α+ y DN DC y también contienen 

DC migratorias (Vremec, 2000). 

Las DC Langerhans que se encuentran en la epidermis migran a través de la 

membrana basal a los ganglios linfáticos. La población de DC dérmicas se 

componen de DC CD11b+ y DC CD103+ las cuales también migran a los ganglios 

linfáticos (Chorro et al., 2009). 

Los monocitos que llegan a los sitios de inflamación pueden convertirse en DC 

derivadas de monocitos y adoptan muchas características de las DC 

convencionales, como la expresión de DC-SIGN (Naik et al., 2006).  
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Figura  4 Diferenciación de DC en ratón. 

Diferenciación de las subpoblaciones de DC a partir de células madre 
hematopoyéticas en la médula ósea de ratón, y su distribución. Tomado de (Belz & 
Nutt, 2012). 

 

Mientras están en estado inmaduro, las células dendríticas tienen gran capacidad 

de captación de antígeno del medio y una maquinaria proteolítica eficiente, 

expresan bajos niveles de MHC y de moléculas co-estimulatorias; expresan 

receptores de manosa y de complemento, implicados en captación de antígeno 

por endocitosis, fagocitosis y macropinocitosis. Al activarse su maduración en 

presencia de citocinas inflamatorias, aumentan considerablemente su capacidad 

de macropinocitosis y la expresión de receptores, lo que permite la captación de 
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antígeno; también se activa la síntesis de moléculas de MHC-I y MHC-II que 

unirán con gran eficiencia tanto péptidos originados en la propia célula dendrítica 

como péptidos externos que se hallan en el lugar de inflamación. Pueden ser 

activadas por factores tanto exógenos como endógenos. Entre los primeros están 

las moléculas presentes en la membrana o pared de los microorganismos y que se 

conocen como PAMP´s (monosacáridos, lipopolisacáridos y ácido lipoteicóico) y 

factores endógenos (“Danger Associated Molecular Patterns”, DAMPs). 

Desde el sitio de la lesión, las células dendríticas maduras expresan un alto 

número de complejos MHC/péptido de alta estabilidad en su membrana, detienen 

la síntesis de novo de MHC, pierden la capacidad de captación de Ag y la 

expresión de algunos receptores, iniciando su migración a los órganos linfoides 

secundarios (ganglios linfáticos, bazo o mucosas).  

Durante el transporte de los tejidos periféricos a los órganos linfoides por los vasos 

linfáticos, las células cambian de morfología y reciben el nombre de células 

veladas (veiled cells). A su llegada a los órganos linfoides secundarios, las células 

dendríticas maduras se desplazan hacia la zona de células T (recibiendo el 

nombre de células dendríticas interdigitantes) donde realizan la presentación de 

péptidos a las células T específicas que allí se encuentren, iniciándose así la 

respuesta inmune contra el agente infeccioso. Las células dendríticas son 

especialmente eficientes en activación y estimulación de células T “naive”, tanto 

CD8 como CD4. Mediante la unión de péptidos endógenos o exógenos a sus 

moléculas de MHC tanto clase I como clase II, respectivamente (Figura 5). 



 

 15 

                    

Figura  5 Migración de células dendríticas. 

La figura muestra como las DC inmaduras captan al antígeno en la mucosa, 
migran hacia los ganglios linfáticos y al mismo tiempo completan su maduración y 
son capaces de presentar y activar a linfocitos T. Modificado de (Lambrecht & 
Hammad, 2003). 

 

1.2.2 PROCESAMIENTO DE ANTÍGENO 

Una de las funciones principales de las DC es el procesamiento de antígenos, el 

cual se puede llevar a cabo de diferente manera, dependiendo la naturaleza del 

antígeno. Las moléculas MHC I presentan péptidos de origen endógeno como 
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virus o antígenos tumorales (Figura 6A), estos péptidos se generan por la 

degradación de proteínas a través del inmunoproteosoma, el cual es un complejo 

multiproteico, y luego se transportan al retículo endoplásmico a través de los 

transportadores de procesamiento de antígeno (TAP) donde se unen al surco del 

MHC I compuesto por una cadena pesada y β2 microglobulina. Después, los 

complejos MHC I migran a la superficie celular donde presentan antígenos a 

células T CD8+ (Kobayashi & van den Elsen, 2012). 

Por otro lado, las moléculas MHC II presentan antígenos de origen exógeno (figura 

6b), por ejemplo, antígenos bacterianos, los cuales entran a la célula por vía 

endocítica. Durante la síntesis y maduración en el aparato de Golgi, el MHC II se 

encuentra unido a la cadena invariante (li), al llegar al retículo endoplásmico ésta 

se degrada hasta péptido de cadena invariante asociado a clase II (CLIP), todo 

esto sucede mientras los antígenos proteicos son degradados a péptidos en el 

fagolisosoma, las moléculas HLA-DM y HLA-DO regulan la unión del péptido al 

surco del MCH II desplazando al CLIP. Los complejos MHC II-péptido migran a la 

superficie para activar a células T CD4+ (Heath & Carbone, 2001). 
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Figura  6 Diferentes vías de procesamiento de antígenos. 

a) muestra la vía de procesamiento antigénico a partir de antígenos endógenos. b) 
procesamiento de antígenos exógenos. Tomado de (Kobayashi & van den Elsen, 
2012). 

1.3 RITMO CIRCADIANO Y SISTEMA INMUNE  

Durante los últimos años se han presentado evidencias que indican  que las 

funciones del sistema inmunológico están regidas por el ritmo circadiano y esto 

puede influir en la capacidad de infección o bien en la magnitud de la respuesta 
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del sistema inmune contra los agentes infecciosos (Arjona, 2012). En estudios 

recientes se ha mostrado que hay reclutamiento de células del sistema inmune al 

sitio de infección y que este reclutamiento es cíclico, esto sucede por el  aumento 

en el número de células hematopoyéticas, la liberación de hormonas y citocinas, 

todos estos factores están sujetos a los cambios de reposo-actividad de cada 

especie, es decir si la especie es diurna o nocturna (Haus & Smolensky, 1999). 

Las  células hematopoyéticas y los leucocitos maduros se presentan en mayor 

número en la fase de reposo y disminuyen durante el periodo activo, además, 

estas células son liberadas en mayor cantidad a la sangre durante la fase de 

reposo y  esta liberación está mediada por la síntesis diferencial de quimiocinas 

como CXCL12, la  cual se libera en muy poca cantidad durante la etapa de reposo 

y es un factor importante para la retención de células en la médula ósea. Por el 

contrario, los niveles de glucocorticoides, epinefrina, norepinefrina, TNF e IL1β 

presentan su mayor pico durante la fase activa (Lucas, 2008) (Figura 6).  
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Figura  7 Migración de células y sus ritmos circadianos. 

a) en la médula ósea y en el músculo esquelético el reclutamiento de leucocitos se 
intensifica debido al aumento de expresión de quimiocinas y moléculas de 
adhesión, tanto en endotelio como en células hematopoyéticas. (b) los gráficos 
muestran la oscilación de factores que contribuyen al tráfico celular dependiente 
del ciclo circadiano. Tomado de (Scheiermann, 2013). 
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La exposición cíclica a patógenos está ligada a la expresión de TLR´s como el 

TLR9 y TLR4 que reconocen CpG DNA y LPS, respectivamente; cuando estos se 

unen a su ligando desencadenan eventos de señalización que conducen a la 

liberación de TNF e IL-6, estas citocinas pueden inducir un estado de inflamación 

que tiene como resultado el reclutamiento de células al sitio de inflamación y junto 

con el aumento de moléculas de adhesión aumentan las interacciones células-

endotelio, contribuyendo a una pronta respuesta durante el proceso inflamatorio 

(Figura 7) (Scheiermann et al., 2012). 

 

Figura  8 Factores que contribuyen a procesos inflamatorios asociados a los 
ritmos circadianos. 

La figura muestra la correlación entre  la exposición a estímulos pro-inflamatorios y 
la expresión de receptores tipos Toll, lo que conlleva a la liberación de citocinas 
pro-inflamatorias. Tomado de (Scheiermann, 2013). 
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Otros estudios han demostrado que la actividad bactericida de los macrófagos 

presenta un patrón circadiano que, a su vez, está asociado con la dinámica 

mitocondrial, lo que sugiere que existe una estrecha relación entre el ritmo 

circadiano, el  metabolismo celular y la actividad del sistema inmune (Oliva-

Ramirez, 2014). 

También existe evidencia que el procesamiento de antígenos, la expresión de 

MHC-II y la capacidad de los linfocitos B para inducir la activación de linfocitos T, 

se encuentra regulada por el metabolismo celular  y por la dinámica mitocondrial 

(Bonifaz, 2014). 

Por otro lado, la respuesta inflamatoria producida por LPS se magnifica en ratones 

sometidos a un proceso experimental  análogo al Jet lag, en relación con el grupo 

testigo, lo que conduce a hipotermia y muerte en un periodo corto de tiempo. Del 

mismo modo, hay datos que demuestran que las enfermedades inflamatorias 

sistémicas están asociadas con el ritmo circadiano, por ejemplo, la sepsis se ha 

asociado con la perdida de ritmos diurnos de cortisol. Además, se ha demostrado 

que la ritmicidad circadiana del cortisol tiene efectos sobre el pronóstico de 

sobrevivencia de pacientes con cáncer de mama metastásico (Castanon-

Cervantes et al., 2010). 

Las proteínas de los relojes internos relacionados con el ritmo circadiano, tales 

como per1, per2, Bmal1 y CLOCK, así como los factores de transcripción ligados a 

estos, como Rev-ervα y Dbp, han sido detectadas en macrófagos, DC y linfocitos 
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B de bazo, lo que documenta que el sistema inmunológico está sujeto a ritmos 

circadianos (Silver, 2012). 

También se ha demostrado que ratones deficientes en Bmal1 son más 

susceptibles a la muerte por sepsis inducida con LPS a una determinada hora del 

día. (Curtis et al., 2015). 

1.4 MITOCONDRIA 

Las mitocondrias son organelos citoplasmáticos que poseen una doble membrana 

y que están involucrados en una amplia gama de procesos celulares, incluyendo la 

generación de ATP, muerte celular programada y homeostasis de calcio, así como 

la biosíntesis de aminoácidos, lípidos y nucleótidos (Bonawitz, 2006). 

1.4.1 ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN  

Aunque las mitocondrias poseen su propio genoma de DNA mitocondrial (mtDNA) 

que codifica para 13 proteínas de la maquinaria de fosforilación oxidativa, 2 RNA 

ribosómicos y 22 RNA de transferencia esenciales para la traducción de proteínas 

mitocondriales,  la mayor parte de las 1,500 proteínas que componen el proteoma 

mitocondrial  están codificadas en el núcleo (Bonawitz, 2006). 

Muchas de estas proteínas participan en la fosforilación oxidativa y otras vías 

metabólicas, pero también incluyen las que son necesarias para la replicación y 

expresión del mtDNA. En consecuencia, la coordinación entre los genomas 

mitocondriales y nucleares es necesaria para el correcto ensamble y función de la 

red mitocondrial, y las cascadas de señalización celular regulan la comunicación 
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entre las mitocondrias y el núcleo (Ryan & Hoogenraad, 2007). La red mitocondrial 

forma una estructura de red que se asocia con el citoesqueleto, es móvil y sufre 

fusión y fisión (Soubannier & McBride, 2009). 

1.4.2 CADENA RESPIRATORIA Y FOSFORILACIÓN OXIDATIVA  

La cadena respiratoria mitocondrial la cual lleva a cabo la fosforilación oxidativa, 

comprende cinco multicomplejos de proteínas localizados en la membrana 

mitocondrial interna (Figura 8).  

• Complejo I o NADH-ubiquinona oxidoreductasa o NADH-

deshidrogenasa 

• Complejo II o Succinato-deshidrogenasa 

• Complejo III o Ubiquinona-citocromo c oxidoreductasa 

• Complejo IV o Citocromo Oxidasa 

 

Los electrones se donan al complejo I a partir del NADH o al complejo II del 

FADH2, de donde pasan a la coenzima Q (CoQ, también conocida como 

ubiquinona), que luego los lleva al complejo III. El complejo III pasa entonces los 

electrones al citocromo c (Cyt c), que los retransmite al complejo IV, donde los 

electrones median la combinación de iones hidrógeno (H+) y oxígeno molecular 

(O2) para formar agua (H2O) (West, 2011). 

El movimiento de electrones a través del complejo I, el complejo III y el complejo 

IV también se acopla al bombeo de H+ a través de la membrana mitocondrial 
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interna de la matriz al espacio intermembranal. Esto genera un gradiente 

electroquímico que es utilizado por el complejo V (también conocido como ATP 

sintasa) para generar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico (Pi) (West, 2011). 

Debido a la impermeabilidad de la membrana mitocondrial interna, se crea una 

diferencia de potencial electroquímico de protones o fuerza protomotriz. La fuerza 

protomotriz es utilizada por la ATP sintasa (Complejo V) en un proceso 

denominado fosforilación oxidativa (Mitchell, 1980).  

Además de la síntesis de ATP, las mitocondrias realizan otras funciones para las 

que resulta indispensable un flujo metabólico o intercambio de metabolitos entre el 

citosol y la matriz mitocondrial (Ciclo de Krebs, β-oxidación de ácidos grasos, 

cetogenésis, etc.) (Dorn, 2015). 

La fosforilación oxidativa mitocondrial es una fuente importante de la formación de 

especies reactivas de oxígeno (ROS), ya que aproximadamente el 1-2% del 

oxígeno consumido durante la respiración fisiológica se convierte en anión 

superóxido (O2
-) cuando los electrones se escapan prematuramente de la cadena 

de transporte de electrones y son transferidos al oxígeno molecular (Orrenius, 

2007). Sin embargo, bajo condiciones de estrés, más electrones pueden salir 

prematuramente de la cadena respiratoria para aumentar aún más la generación 

de superóxido mitocondrial. La fuga se produce principalmente del complejo I y 

complejo III (Koopman et al., 2010). El superóxido del complejo I se libera hacia la 

matriz, mientras que el superóxido del complejo III puede producirse a cada lado 

de la membrana interna (Murphy, 2009). El superóxido puede atravesar la 
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membrana externa de las mitocondrias a través de un canal selectivo aniónico 

dependiente de voltaje (VDAC) o puede convertirse en peróxido de hidrógeno 

(H2O2) en la matriz, por la acción de la superóxido dismutasa 2 (SOD2) o en el 

espacio intermembranal por la SOD1 (Han, 2003). El H2O2 puede atravesar 

libremente las membranas mitocondriales o puede ser transformado por la enzima 

catalasa de los peroxisomas. 

 

Figura  9 Cadena respiratoria mitocondrial. 

La figura muestra el transporte de electrones a través de los complejos de la 
cadena respiratoria  y la formación de ATP mediante  la fosforilación oxidativa y,  
la formación de ROS mitocondrial. Tomado de (Dorn, 2015). 

1.4.3 DINAMICA MITOCONDRIAL  

La actividad metabólica y funcional de la mitocondria depende de su morfología, 

en la actualidad nos referimos a las mitocondrias como una red que corresponde 

al fenómeno de fusión mitocondrial o bien en forma fragmentada ó fisión 
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mitocondrial; estos procesos de fusión-fisión están mediados por proteínas 

específicas de la familia de las GTPasas. 

La GTPasa Dnm1 / Drp1 que es el componente central de la máquina de división 

mitocondrial (Figura 9a) (Bleazard et al., 1999). Dnm1 / Drp1 se reúne en 

estructuras helicoidales que rodean las mitocondrias y regulan la escisión de las 

membranas mitocondriales (Ingerman, 2005; Smirnova, 2001). Los cambios 

conformacionales conducidos por la hidrólisis del GTP en la hélice resultan en una 

mayor constricción y en la escisión final de las membranas mitocondriales, 

estudios recientes indican que la selección del sitio de división mitocondrial implica 

la comunicación entre factores extramitocondriales y estructuras mitocondriales 

internas. El principal es el retículo endoplásmico (ER) que envuelve físicamente 

las mitocondrias y facilita la constricción mitocondrial en los sitios de división 

(Friedman et al., 2011). La constricción mediada por el ER se lleva a cabo antes 

del reclutamiento de DRP1 y representa la etapa temprana de la división 

mitocondrial (Legesse-Miller, 2003).  

La evidencia experimental indica que la fusión de MOM y MIM procede a través de 

dos etapas separadas (Malka et al., 2005). Los principales reguladores de la 

fusión mitocondrial en humano son las proteínas mitofusinas (Mfn) y la proteína de 

atrofia óptica 1 (OPA1) (figura 9b). La Mfn tiene dos isoformas (Mnf1 y Mnf2) que 

se localizan en la membrana mitocondrial, la unión de Mfn2 al ER puede regular el 

sitio de fusión de dos mitocondrias separadas (Chen et al., 2003; de Brito, 2008). 

OPA1 se localiza en la membrana interna mitocondrial y participa en el 

remodelado de crestas mitocondriales, acercamiento y fusión de la membrana 
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interna (Meeusen et al., 2006; Olichon et al., 2002). La fusión de ambas 

membranas tienen requerimientos diferentes, la fusión de la membrana externa 

requiere una baja concentración de GTP mientras que la de la membrana interna 

depende además de la hidrólisis de GTP y del potencial de membrana, es decir, 

del incremento en la síntesis de ATP (Malka et al., 2005). En los últimos años se 

ha demostrado que los cambios en la morfología mitocondrial regulan 

directamente el metabolismo mitocondrial (Chen, 2005). 

 

Figura  10 Mecanismo de fusión y fisión mitocondrial. 

a) Mecanismo de fisión mitocondrial, reclutamiento de Drp1/Dnm1 que junto con el 
ER llevan a cabo la constricción mitocondrial dando como resultado mitocondrias 
fragmentadas. b) En el panel superior se muestra el mecanismo de fusión de la 
membrana externa mitocondrial, panel inferior el mecanismo de la fusión de la 
membrana interna.  
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2.0 HIPOTESIS  

La capacidad de las células dendríticas para captar y procesar antígenos depende 

del momento en el que estás se encuentran en su ciclo circadiano y en 

consecuencia, de su actividad mitocondrial.  

 

3.0 JUSTIFICACIÓN 

Recientemente se ha demostrado que existe una estrecha relación entre la 

respuesta inmune y el metabolismo celular, entre la respuesta inmune y el ciclo 

circadiano y, entre el metabolismo y el ritmo circadiano. 

 La interacción simultanea entre estos tres niveles de regulación (respuesta 

inmune, metabolismo celular y ciclo circadiano) está menos estudiada.  

Resultados de nuestro laboratorio sugieren que hay un dialogo continuo entre 

estos tres niveles de regulación. Este trabajo analiza la posible correlación entre 

ciclo circadiano, dinámica mitocondrial (como un indicador del estado metabólico 

de la célula) y la capacidad de las células dendríticas para captar y procesar 

antígenos.  

Este trabajo contribuirá a un mejor entendimiento de la comunicación entre 

respuesta inmune, metabolismo celular y ritmo circadiano. 
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4.0 OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar la capacidad de las células dendríticas para procesar un antígeno de 

prueba (DQ-OVA), a lo largo de un ritmo circadiano, y determinar si hay o no 

correlación con el estado energético de sus mitocondrias.  

5.0 OBJETIVOS PARTICULARES.  

1. Determinar si las células dendríticas siguen un ritmo circadiano. 

2. Analizar la dinámica mitocondrial de células dendríticas sincronizadas  

3. Analizar el procesamiento antigénico de células dendríticas durante el ritmo 

circadiano. 

4. Analizar la movilización de calcio mitocondrial durante el ritmo circadiano 

5. Analizar la tasa de consumo de oxígeno y la producción de ATP  en 

momentos críticos del ritmo circadiano. 

 

6.0 MATERIALES Y MÉTODOS  

6.1 Obtención de célula de médula ósea de ratón  

Ratones C57BL/6J de 6 a 8 semanas de edad fueron sacrificados de acuerdo con 

el anexo 1 de la Ley de animales (procedimientos científicos) de 1986 y el anexo 

IV de la directiva de la EU 2010/63.  

Se cortó la piel mediante incisión a través de la línea alba del animal desde el 

abdomen hasta el esternón y de ahí hacia los miembros inferiores, se eliminó todo 
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el tejido muscular de las patas posteriores, se obtuvo el fémur y la tibia de ambas 

patas bajo la campana de flujo laminar. La pata completa se desprendió del 

cuerpo teniendo mucho cuidado de no romper la cabeza del fémur. La tibia se 

separó de la pata por un corte arriba del tobillo aproximadamente 1 mm. Los 

huesos limpios se colocaron en PBS estéril o RPMI sin suplementar.   

Se cortó un extremo del fémur (de preferencia el adyacente a la rodilla) y se lavó 

su contenido con 4 o 5 mL de PBS en dos ocasiones usando una jeringa con 

aguja de insulina. 

Después del lavado se cortó el otro extremo del fémur. Los dos extremos se 

conservan para el final. Esto se realiza con ambos fémures. 

La tibia se lavó, insertando la aguja por el extremo cortado cerca del tobillo con 

aproximadamente 4 o 5 mL de PBS, el otro extremo de la tibia (el que se una a la 

rodilla) se cortó después de los lavados y este procedimiento se repitió con la otra 

tibia. 

Los extremos cortados (rodilla y cabeza del fémur) se rompieron con las tijeras y 

se lavan exhaustivamente con PBS. 

Las células se contaron lisando los eritrocitos solo en la muestra para contar. 

Una vez que se contaron las células obtenidas, se sembraron 5 x 10 6 células en 

10 mL de medio RPMI y GM-CSF en una caja de Petri plástica estéril. El número 

total de cajas a usar dependió del número total de células obtenidas. 

El día del sembrado de células se consideró como Día 0. 
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Al Día 3 de cultivo las células se alimentaron con 8 mL de medio fresco RPMI y 

GM-CSF). 

Al Día 7 de cultivo se recuperó las células. Estas células cuentan con 40 – 60 % 

de células CD11+ siendo en su mayoría células con baja expresión de CD86. 

Las células se incuban en placas de cultivo con medio RPMI 1640 suplementado 

con el 10 % de SFB a 37°C y una atmosfera de 5% de CO2 para los siguientes 

experimentos. 

 

6.2 Purificación de células dendríticas mediante una selección positiva con 

perlas magnéticas 

A partir de una suspensión de células de médula ósea, obtenidas como se indica 

previamente, las células se resuspendieron en 40 µL de regulador MACS (Miltenyi 

biotech, Bergisch Gladbach, Alemania) por cada 107  células. 

Se adicionaron 10 µL de Microbeads CD11c+ (Miltenyi biotech) por cada 107 

células y se incubaron durante 15 minutos a 4°C, se lavaron con regulador MACS 

(10 veces el volumen de la suspensión celular) y se  centrifugaron a 300 x g por 10 

minutos. 

El botón celular se re suspendió en 500 µL de regulador MACS por cada 108  

células y se continuó con la separación, haciendo pasar la suspensión celular  a 

través de la columna LS de Milytenyi Biotec ya sujetada a su soporte magnético, la 

cual fue previamente lavada con 3 ml de regulador MACS; se recolectó el eluído 
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que contiene a las células CD11c- y las células que quedan retenidas en la 

columna son células CD11c+ las cuales se recuperan retirando la columna del 

soporte magnético y empujando en el embolo de la columna.  

Se contaron las células y se continuó con los experimentos.  

6.3 Sincronización del ritmo circadiano de células dendríticas. 

Las células obtenidas se sincronizan con Dexametasona 100nM durante 120 min, 

inmediatamente de recolecta el tiempo 0 y así sucesivamente durante 3, 6, 12, 24 

y 28 horas posteriores (Izumo, 2006). 

6.4 qPCR 

Las DC se colocaron en placas de 12 pozos a una densidad de 5x105 células por 

pozo, se les adiciono buffer de lisis RLT a cada pozo en los momentos indicados 

después de dexametasona. El RNA total se aisló utilizando un kit de extracción de 

ARN de Ambion life technologies de acuerdo con la instrucción de los fabricantes. 

El ARN se cuantificó utilizando un espectrofotómetro UV-visible Nanodrop 2000 

antes de transcribir de manera inversa en cDNA. El cDNA se preparó utilizando un 

kit de transcripción inversa de cDNA de alta capacidad. Se añadieron 10µl de ARN 

cuantificado a 10µl de mezcla de reacción. La PCR cuantitativa en tiempo real 

(qPCR, por sus siglas en inglés) se llevó a cabo utilizando los “primers” generados 

TaqMan Fast Advanced Mastermix y los “primers” relevantes fueron adquiridos de 

Thermo Fischer Scientific. Rps18 se utilizó como control endógeno. Las placas se 

analizaron mediante el sistema RT-qPCR Applied Biosystems Fast 7500.  Se 
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analizaron los generes que regulan intracelularmente el ritmo circadiano Per2, 

Rev-Erbα y Bmal1  

6.5 Análisis de la dinámica mitocondrial de células dendríticas. 

Las células dendríticas purificadas fueron colocadas en placas de 33 mm de fondo 

de cristal (Ibidi, Germany) con 1 mL de medio RPMI a 37°C a una atmósfera de 

CO2 al 5%, se sincronizaron de la manera descrita previamente y se incubaron 

durante 30 min con MitoTracker Red (Life technologies) a una concentración de 50 

nM, se lavan con PBS y se fijan con paraformaldehido al 4% durante 10 min. 

Después se observaron en un microscopio confocal Leica SP8 scannig (Wetzlar, 

Germany), a un objetivo de inmersión 63x.  Las imágenes se analizaron en ImageJ 

software (National Institutes of Health, Bethesda, MD). Para el an 

6.6 Determinación del procesamiento de antígeno mediante DQ-OVA 

Las células obtenidas se cultivaron bajo las condiciones antes mencionadas en 

placas Labtek de 16 pozos con una densidad de 5x105 células/pozo. 

A las células se les adiciona DQ-OVA (Thermo Fisher Scientific Inc.) por duplicado 

a una concentración de 1 mg/mL. Durante 15 min a 37° C y posteriormente se 

lavan 3 veces con PBS frio (4°C), las células de una de las réplicas se fijan con 

paraformaldehido al 4 % durante 10 min, la otra réplica de células se fijan 45 

minutos después.  

Todas las células se montan en DAPI/Vectashield para observar en el microscopio 

confocal. Las imágenes se analizaron con el software ImageJ (National Institutes 
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of Health, Bethesda, MD). Para el análisis de la longitud mitocondrial se clasifico la 

lingitus en diferentes categorias, Alargada <1µm, Tubular de 1-3 µm y Alargada 

>3µm,  se tomo como refencia la barra de escala en micras y con ayuda del 

sofware se midieron al menos 50 partículas mitocondriales por cada célula, se 

analizaron 20 células por condición. 

6.7 Movilización de calcio mitocondrial  

Las DC fueron cultivadas en placas de 6 pozos con una densidad de 1x106 cel/mL, 

en medio RPMI-1640 con 5% SFB, se sincronizaron como se describe 

anteriormente. A los tiempos críticos post-sincronización (T0, T16, T24, T36), las 

células fueron lavadas con PBS y marcadas con el indicador de calcio mitocondrial 

Rhod2-AM (Thermo Fisher Scientific Inc.) a una concentración final de 10 mM en 

PBS, durante 30 minutos a 37°C, como se describió anteriormente (Quintana, 

2007; Bonifaz, 2015). Las células se lavaron con PBS, se suplementaron con 

medio RPMI-1640 fresco y se incubaron adicionalmente durante 30 min a 37ºC. 

Después de este tiempo, se adiciono CaCl2 a una concentración final de 2 mM 

(Sigma), las células se rasparon suavemente y se transfirieron a tubos FACS (BD 

Biosciences). Se analizó la captación de calcio mitocondrial en tiempo real por 

citometría de flujo (FACSCalibur, BD Biosciences) durante 30 segundos (nivel de 

base) y luego durante cuatro minutos después de la estimulación con 100 ng /mL 

de ionomicina (Sigma). Los datos de citometría se analizaron con el programa 

CellQuest (BD Biosciences). 
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6.8 Tasa de consumo de oxígeno y producción de ATP  

Se sembraron 8 x 104 DC en cada pocillo, excluyendo los pocillos de calibración, 

de una placa de cultivo celular XFe96 y se sincronizaron como se ha descrito 

anteriormente. En los momentos indicados después de la sincronización, la OCR 

se evaluó. Antes de esto, el medio de cultivo se eliminó y las células se lavaron 

con medio XF Seahorse Base suplementado con glucosa 10 mM, piruvato sódico 

1 mM y glutamina 2 mM. Se añadió medio básico suplementado a cada pocillo y la 

placa se incubó durante 45 minutos en una atmósfera sin CO2 humidificada a 37 

ºC. La tasa de consumo de oxígeno basal se determinó utilizando el analizador de 

flujo extracelular XFe96 (Seahorse Bioscience, EE.UU.). Todos los demás pasos 

se llevaron a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

El contenido de ATP en DCs sincronizadas (1 x 104) se determinó usando el kit de 

ensayo de relación ADP / ATP (Sigma-Aldrich, MAK135), de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Se midieron las Unidades relativas de Luz en un 

Luminometro  

6.9 Análisis estadístico 

Los datos de intensidad media de fluorescencia de DQ-OVA y de potencial de 

membrana mitocondrial se analizaron con la prueba de Bonferroni, la morfología 

mitocondrial, se analizó mediante análisis no paramétrico y post prueba de 

kruskal-wallis. Todos los análisis se realizaron utilizando el software de prisma 

gráfico (Graphpad, La Jolla, CA). Las diferencias estadísticas se establecieron en 

p <0.05. 
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7.0 RESULTADOS 

7.1 VIABILIDAD DE LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS DURANTE LA CINETICA 

POST-SINCRONIZACIÓN 

Se sabe que, a determinadas concentraciones, la dexametasona puede inducir 

apoptosis, por lo tanto, se evaluó la viabilidad de las DC en todos los 

experimentos, para asegurar que el método que elegimos para la sincronización 

del ritmo circadiano y la concentración usada, no induce muerte celular.  Los 

resultados mostraron que, a lo largo de la cinética, la viabilidad fue siempre mayor 

al 95 %. Con lo cual, corroboramos que al usar dexametasona a una 

concentración de 100 nM no afecta la viabilidad celular (Figura 11). 

 

Figura  11 Viabilidad de DC post-Sincronización con dexametasona 100 nM. 
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7.2 LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS SINCRONIZADAS SIGUEN UN 

COMPORTAMIENTO CIRCADIANO. 

Para corroborar que el tratamiento con dexametasona (100 nM) efectivamente 

sincroniza las células dendríticas en ciclo circadiano, se evaluó la expresión de 

tres de los relojes moleculares internos de la célula. 

Se analizó la expresión de Per2, Rev-Erbα y Bmal1 en células dendríticas a 

diferentes tiempos post-sincronización. La figura 12 muestra que la expresión de 

estos genes sigue un patrón circadiano.  Por otro lado, las DC de ratones Bmal-/-  

no presentaron cambios significativos en la expresión de estos relojes y no 

expresaron Bmal1, en comparación con los ratones Bmal1+/+ (Fig 12 C).  

 

Figura  12 Las DC son sincronizadas con dexametasona y producen 
oscilaciones rítmicas en la expresión de los mensajeros de proteínas 
reguladoras del reloj endógeno. 

DC derivadas de médula ósea de ratones C57BL/6J Bmal1+/+ y Bmal1-/-, las 
células fueron sincronizadas con dexamentasona 100nM y cosechadas para la 
extracción de mRNA a diferentes tiempos. (A) Per2 (B) Rev-Erbα, (C) Bmal1. La 
diferencia estadística se determinó mediante ANOVA no paremétrico y Post-
prueba de Bonferroni. *p<0.05, **p<0.01 and *** p<0.001. 
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7.3 LA DINAMICA MITOCONDRIAL Y EL Δψm TIENEN UN COMPORTAMIENTO 

CIRCADIANO  

Para analizar la dinamica mitocondrial de las células dendríticas de ratones 

C57BL/6J se utilizó Mitotracker Red el cual se une específicamente a las 

mitocondrias de la célula y su flourescencia depende directamente del potencial de 

membrana mitocondrial (Δψm). Como se muestra en la figura 13 A, las 

mitocondrias se observan fragmentadas durante las primeras 8 horas post-

sincronización, a las 12-16 se observa que las mitocondrias forman redes, las 

cuales ya no se observan en los tiempos posteriores y, nuevamente, las 

mitocondrias se fusionan a las 36 horas y   48 horas post-sincronización. Esto no 

sucede con las mitocondrias de las células de ratones Bmal1-/-  en las que, 

durante toda la cinética, se observan mitocondrias fisionadas, principalmente (Fig. 

13 B). 
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Figura  13 La Dinámica mitocondrial de DC sigue un patrón circadiano. 

Células dendríticas sincronizadas fueron colocadas en placas de 35 mm de fondo 
de cristal y se marcaron con Mitotracker Red durante 30 min,  las células fueron 
observadas por microscopía confocal, con un objetivo de inmersión de 63x. Todas 
las imágenes se analizaron con el software ImageJ. (A)  dinamica mitocondrial de 
celulas Bmal1+/+, (B) Bmal1 -/-.  (C) Muestra una ampliación de la imagen en el 
cuadrado blanco en el panel A y B a las 12 h. (D) 36 horas. Las fechas blancas 
señalan  fusión (panel izquierdo) y fisión (panel derecho). 

En las figuras 12 C Y D se puede observar la dinámica mitocondrial característica 

a las 12 y 36 horas post-sincronización y comparar entre las DC de ratones 

Bmal1+/+ y Bmal1-/-. A las 12 y 36 h se observó el mayor porcentaje de 

mitocondrias fusionadas en las DC de ratones Bmal1+/+.    
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Como parte del análisis cuantitativo de la morfología mitocondrial, la longitud 

mitocondrial se clasificó de la siguiente manera: mitocondrias con longitud ≥ 3 µm 

(alargadas), mitocondrias de 1-3 µm (tubulares) y, mitocondrias ≤ 1µm 

(fragmentadas) (Park et al., 2013). Como se observa en la figura 14 A, B y C,  la 

morfología mitocondrial de DC de ratones Bmal1+/+ sigue un comportamiento 

circadiano  en cada uno de los grupos de la clasificación antes mencionada, a 

diferencia de lo que ocurre con los ratones Bmal1-/-, los  cuales  presentan un 

mayor porcentaje de mitocondrias con morfología fragmentada,  durante las 40 

horas post-sincronización (Fig. 14 D). 

 

Figura  14 La Morfología mitocondrial depende del reloj interno de la célula. 

Analisis de la longitud mitocondrial. Fragmentada (≤ 1 µm), tubular (1-3 µm) y, 
alargada (≥3 µm). ( A, B y C) Bmal1 +/+. (D, E y F) Bmal1-/-. Se analizaron  las 
mitocondrias de 20 células para cada condición, en 3 experimentos 
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independientes. La diferencia estadística se determinó mediante post-prueba de 
Kruskal-Wallis. *p<0.05.  

Durante la fusión mitocondrial, el potencial de membrana mitocondrial aumenta, lo 

que podemos observar en la Figura 15 A, que muestra la intensidad media de 

fluorescencia del Mitotracker red, que es indicativa del potencial de membrana 

mitocondrial (Δψm), los ratones Bmal1+/+ tienen un mayor Δψm a las 12 y 36 horas, 

lo que correlaciona con el mayor porcentaje de mitocondrias fusionadas (figuras 

13 C y D). El potencial de membrana mitocondrial de las DC de ratones deficientes 

en Bmal1, resultó ser menor, en comparación con las DC de ratones Bmal1+/+. 

 

Figura  15 El Potencial de membrana mitocondrial oscila ritmicamente en DC. 

Intensidad media de Fluorecencia del potencial de membrana mitocondrial en DC 

de ratones (A) Bmal1 +/+ y, (B) Bmal1-/-. Se analizó el potencial de membrana 

mitocondrial de 20 células de cada condición, en tres experimentos 

independientes. La diferencia estadística se determinó mediante ANOVA no 

paremétrico y Post-prueba de Bonferroni. *** p<0.001. 

 



 

 42 

7.4 PROCESAMIENTO DE ANTIGENO POR CÉLULAS DENDRÍTICAS 

Para saber si el procesamiento de antígeno tiene un comportamiento circadiano 

en células dendríticas, DC sincronizadas fueron pulsadas con DQ-OVA. Cuando la 

DQ-OVA es procesada por la célula, expone fluorocromos, de tal forma que la 

intensidad media de fluorescencia directamente proporcional al procesamiento de 

este antígeno de prueba. Se observó que en las primeras 8 horas post-

sincronización la intensidad media de fluorescencia es relativamente menor que a 

las 12 y 36 horas post-sincronización, al final de la cinética la intensidad media de 

fluorescencia vuelve a disminuir por lo cual podemos decir que, efectivamente, el 

procesamiento de antígeno sigue un patrón circadiano (figura 16 A). Cuando las 

células dendríticas carecen de reloj interno, el procesamiento de antígeno no 

muestra diferencias significativas entre los diferentes tiempos post-sincronización 

analizados (figura 16 B). 
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Figura  16 El Procesamiento de antígeno en DC tiene un comportamiento 
circadiano. 

Se cultivaron 5x105 células por pozo, en placas Labtek, las células fueron 
sincronizadas como se menciona en material y métodos, para cada uno de los 
tiempos post-sincronización se realizaron duplicados y se marcaron con DQ-OVA 
1 mg/ml (el cual al ser degradado proteoliticamente emite fluorescencia), durante 
20 minutos. Posteriormente, las células fueron lavadas con PBS, se fijo una de las 
replicas con paraformaldehido 4% (0 min), mientras que la segunda réplica se 
incubo por 60 min a 37°C, después de lo cual, ésta fue fijada con 
paraformaldehido 4%, ambas replicas fueron lavadas con PBS y montadas en 
DAPI/ Vectashield (A) Bmal1 +/+, (B) Bmal1 -/-.  

 

Cuando se evaluó la intensidad media de fluorescencia (figura 17) se observó 

como el procesamiento de antígeno de las células Bmal1+/+ sigue un ritmo 

circadiano y en los tiempos 12 y 36 horas fue mayor que en las células Bmal1-/-, 

donde no  se observaron cambios a lo largo de la cinética.  
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Figura  17 El procesamiento de DQ-OVA depende del ritmo circadiano. 

Intensidad media de fluorescencia de DQ-OVA (indicativo del procesamiento de 

antígeno) en DC de ratones (A) Bmal1+/+ y (B) Bmal1 -/-. La diferencia estadística 

se determinó mediante ANOVA no paremétrico y Post-prueba de Bonferroni. *** 

p<0.001. 

 

7.5 LA MOVILIZACIÓN DE CALCIO MITOCONDRIAL DEPENDE DEL RITMO 

CIRCADIANO 

Se ha demostrado previamente que la captación de calcio mitocondrial tiene 

correlación con la capacidad de procesamiento de antígeno en linfocitos B 

(Bonifaz, 2014). En la figura 18 se muestra que la captación de calcio por las 

mitocondrias depende del ciclo circadiano, ya que la captación de calcio, inducida 

por el tratamiento con ionomicina, a las 0 y 24 horas post-sincronización no 

aumenta significativamente, en relación con los niveles basales; a diferencia de la 

captación de calcio a las 16 y 36 horas post-sincronización. A estos tiempos, la 

captación de calcio por las mitocondrias aumenta 1.4 y 1.6 veces, 
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respectivamente. Esto se observa por el aumento de fluorescencia del indicador 

de calcio mitocondrial Rhod-2 (figura 18). 

 

Figura  18 La captación de calcio mitocondrial depende del ciclo circadiano. 

Células dendríticas de ratones C57BL/6J se cultivaron en placas de 6 pozos. 
Treinta minutos antes de cada tiempo post-sincronizacion se incubaron con Rhod-
2 el cual entra a las mitocondrias, las células fueron resuspendidas en medio de 
cultivo suplementado con 2 mM de CaCl2. La captación de calcio mitocondrial se 
evaluó por citometría de flujo en tiempo real durante durante 30 segundos (nivel 
basal) y durante 4 minutos después de la adición de ionomicina. (A) Dot plots 
representativos de cada tiempo post-sincronización donde se representa la 
fluorescencia de Rhod-2 contra el tiempo (segundos). (B) resultados normalizados 
que muestran la captación de calcio por las mitocondrias con respecto al nivel 
basal de calcio mitocondrial. . La diferencia estadística se determinó mediante 
ANOVA no paremétrico y Post-prueba de Bonferroni. *p<0.05, **p<0.01 and *** 
p<0.001. 
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7.6 La TASA DE CONSUMO DE OXÍGENO Y LA PRODUCCIÓN DE ATP 

ESTÁN BAJO REGULACIÓN CIRCADIANA.  

Se midió la tasa de consumo de oxígeno (OCR) en DC la cual esta directamente 

relacionada con la fosfoliración oxidativa en la mitocondria, se tomaron 3 tiempos 

cercanos donde anteriormente observamos fusión mitocondrial y tres tiempos 

donde observamos fisión mitocondrial (Fig 19A), la OCR fue significativamente 

mayor en el intervalo de 10-14 post-sincronización en comparación con el intervalo 

de 20-24 horas post-sincronización. En la Figura 19B se muestra que las DC 

producen más ATP a las 10-14 post-sincronización de lo que lo hacen a las 20-24 

horas post-sincronización. 

                     

Figura  19 La tasa de consumo de oxígeno y la producción de ATP están bajo 
regulación circadiana 

Bmal1+/+ DC derivadas de la médula ósea (8x104) fueron sembradas en una placa 
de cultivo celular XFe96 y sincronizadas con 100 nM Dexametasona. (A) En los 
momentos indicados después de la sincronización, la OCR basal se evaluó 
utilizando un analizador de flujo extracelular XFe96, n = 8. (B) En los momentos 
indicados después de la sincronización, el contenido de ATP de (1 x 104) DC se 
midió por luminiscencia usando un kit de ensayo ATP / ADP, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Los resultados son de cultivos de DCs duplicados, de 
dos experimentos independientes. ** p <0.01 y *** p <0.001. 



 

 47 

8.0 DISCUSIÓN 

En este trabajo analizamos si la capacidad de las DC para procesar antígeno está 

regulada por el reloj biológico interno de la célula y si esta capacidad depende de 

la función mitocondrial.  

Para corroborar nuestra hipótesis de que hay una estrecha relación entre el reloj 

biológico (ciclo circadiano), la actividad mitocondrial y el procesamiento de 

antígeno,  sincronizamos DC con 100 nM de Dexametasona, que es un 

glucocorticoide que se une a las cajas Ebox, impidiendo la transcripción de genes 

que codifican para proteínas reguladoras del ritmo circadiano (Dickmeis, 2009), 

cuando  se remueve la dexametasona, la transcripción de genes comienza 

simultáneamente  en todas las células tratadas, por lo están se sincronizan en su 

ritmo circadiano. 

Puesto que la dexametasona puede inducir apoptosis  (Schmidt et al., 2004), se 

verificó si la concentración recomendada y usada en este trabajo (100 nM) afecta 

la  viabilidad celular. La figura 11 muestra que las DC tratadas, tienen una 

viabilidad mayor al 90% durante las primeras 24 h post-sincronización. En cada 

experimento se analizó la viabilidad a las 48 h y los resultados fueron similares. 

Estudios previos han demostrado que si se mantiene a ratones durante periodos 

de luz y oscuridad controlados, las DC derivadas de bazo expresan de forma 

rítmica proteínas que regulan el ritmo circadiano endógeno de la célula (Silver, 

2012). En este estudio mostramos que a una concentración de 100 nM las DC 

sincronizan su ciclo circadiano, como lo muestra la expresión circadiana de 
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osciladores positivos y de osciladores negativos del reloj interno de la célula 

(figura 12). Con estos resultados comprobamos que la dexametasona a una 

concentración de 100 nM es un buen inductor de sincronización en ciclo 

circadiano.   

Adicionalmente, se confirmó que las DC provenientes de ratones a los que se les 

eliminó el gen Bmal1, carecen de estos ritmos y que la expresión del mRNA que 

codifica para las proteínas reguladoras se mantuvo constante en todos los tiempos 

post-sincronización analizados.  

Siguiendo un protocolo similar al que usamos en un trabajo anterior, en el que se 

analizó la dinámica mitocondrial en macrófagos, en el contexto de su actividad 

anti-microbiana (Oliva-Ramirez, 2014), en este trabajo analizamos la dinámica 

mitocondrial de DC (figura 13) a lo largo de dos ciclos circadianos (hasta las 48 

post-sincronización) y observamos cambios en la dinámica mitocondrial de DC de 

ratones Bmal1+/+ (figura 13A),  siendo el intervalo de 12-16 y a las 36 h donde se 

observó la formación de redes mitocondriales. Estos cambios rítmicos en la 

dinámica mitocondrial no ocurrieron en las DC provenientes de ratones Bmal-/- 

(figura 13B), lo que sugiere que la dinámica mitocondrial está regulada por el reloj 

biológico. Ya en 1981 se había observado que  la morfología de las mitocondrias 

cambia en ausencia de Bmal1 (Uchiyama, 1981), en el presente trabajo se 

muestra que en todos los tiempos post-sincronización analizados, las mitocondrias 

se encuentran fragmentadas. 
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Las figuras 13 C y D muestran la diferencia, a las 12 y 36 horas, entre DC de 

ratones Bmal1+/+ y de ratones Bmal-/-, lo que sugiere que efectivamente la 

dinámica mitocondrial esta relaciona con la regulación del reloj interno de las DC. 

Al hacer el análisis semicuantitativo de las imágenes de microscopía confocal, la 

morfología mitocondrial se clasificó en tres grupos, con base en su longitud (Park 

et al., 2013). El grupo de mitocondrias fragmentadas son aquellas que meden ≤ 

1µm, mitocondrias tubulares son aquellas que tienen una longitud de 1-3 µm y, 

mitocondrias alargadas de ≥ 3µm. La figura 14 C muestra la morfología alargada 

de las mitocondrias de DC de ratones Bmal1+/+, esta morfología sigue un patrón 

circadiano y tiene una correlación inversa con la morfología mitocondrial que se 

muestra en la figura 14A. El número de mitocondrias permaneció constante a lo 

largo de dos ciclos circadianos (48 h)  y, como se ha demostrado, no depende de 

los genes reloj (Neufeld-Cohen et al., 2016).  Nuestros resultados tambien 

muestran como en DC Bmal1-/- la morfología fragmentada persiste 48 horas sin 

cambios significativos (FIG 14D) y la dinámica mitocondrial de DC que carecen de 

esta proteína reguladora del ritmo circadiano no ocsila durante este periodo.  

El mitotracker Red es interiorizado por células vivas de manera pasiva y se 

localiza en las mitocondrias y su acumulación depende del potencial de membrana 

mitocondrial; cuando la célula está respirando activamente, el mitotracker se oxida 

y reacciona con tioles, formando un conjugado fluorescente, por lo que la 

intensidad media de fluorescencia (IMF) es directamente proporcional al potencial 

de membrana mitocondrial. Las mitocondrias fusionadas o que forman redes 

tienen una mayor capacidad metabólica (Labbe, 2014; Westermann, 2012) y un 
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mayor Δψm. En la figura 15 A, se observa el máximo de potencial de membrana 

mitocondrial (Δψm) a las 12 y 36 horas, lo que correlaciona con los tiempos post-

sincronización en los que se observa fusión mitocondrial (Figura 13 A y B). El Δψm 

sigue un comportamiento circadiano el cual no se observa en las DC de ratones 

Bmal-/-.  El Δψm es de las DC de ratones Bmal1-/- es aproximadamente dos terceras 

partes menor que el de las DC de ratones Bmal1+/+ (Figura 15B).  

Como sabemos, las DC son críticas en la respuesta inmune innata y en la 

iniciación de respuestas inmunes adaptativas (Durai, 2016), para lo cual, es 

necesario el procesamiento de antígenos; en este trabajo se usó como antígeno 

de prueba DQ-OVA, que es Ovoalbumina asociada a fluorocromos, los cuales no 

emiten fluorescencia debido a su proximidad, es hasta después de la proteólisis 

dentro del fagolisosoma que los fluorocromos  se exponen siendo así la 

fluorescencia directamente proporcional a la digestión enzimática del antígeno.  

En un primer trabajo sobre la relación entre mitocondrias y procesamiento de 

antígeno (Bonifaz, 2014), nuestro grupo de investigación demostró que las 

mitocondrias tienen un papel relevante en el procesamiento antigénico, ya que 

cuando la actividad mitocondrial fue modificada farmacológicamente el 

procesamiento de antígeno disminuyó al igual que la expresion de MHC II. En este 

trabajo encontramos que el procesamiento de antígeno sigue un comportamiento 

circadiano (figura 16 A) y que el procesamiento de DQ-OVA por DC de ratones 

Bmal1+/+  tiene máxima actividad a las 12 y 36 horas post-sincronización (Figura 

17 A), está máxima actividad se  correlaciona directamente con el punto máximo 

de Δψm (figura 15 A) y con la fusión mitocondrial (Figura 13 A), lo que sugiere que 
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el procesamiento de antígeno está regulado por el reloj biológico y que también 

está estrechamente relacionado con el estado metabólico de la célula, siendo un 

mecanismo de alta demanda energética. Cuando se analizó el procesamiento de 

antígeno en DC de ratones Bmal-/- (figura 16B) no encontramos ninguna diferencia 

significativa a lo largo de dos ciclos circadianos (48 h) (figura 17B). La menor 

capacidad de procesamiento de antígeno se correlaciona con la morfología 

mitocondrial fragmentada, en la que la actividad mitocondrial es menor. El 

procesamiento de antígeno por las DC de ratones Bmal1-/- no fue tan eficiente 

como en las DC de ratones Bmal1+/+. 

También analizamos la captación de calcio por las mitocondrias de DC y 

observamos que el máximo Δψm coincide temporalmente con el  aumento en la 

captación mitocondrial de Ca2+ (figura 18) y no así a las 0 y 24 horas post-

sincronización, donde la captación de Ca2+ mitocondrial fue significativamente 

menor, esto se debe a que en ese momento las mitocondrias presentan una 

morfología fragmentada lo cual reduce su capacidad funcional.  

Como se ha descrito anteriormente que el flujo de Ca2+ hacia las mitocondrias 

aumenta la producción de ATP mediante la activación de deshidrogenasas 

mitocondriales (Tarasov, 2012).   Dado que nuestros resultados muestran un 

aumento en el flujo de Ca2+ mitocondrial en momentos especificos del 

ritmocircadiano medimos la producción de ATP indirectamente mediante una 

reaccion con luciferasa, en la Fig 19B se muestra la produccion de ATP en DC 

Bmal1+/+ y encontramos quedurante las 10-14 horas post-sincronizacion hay un 

aumento significativo en comparacion con las 20-24 horas post-sincronización, 
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estos datos correlacionan con nuestros datos de dinamica mitocondrial y Δψm y 

tambien es acorde con el hallazgo de que la fuerza protón motriz que se genera 

con el aumento del Δψm favorece la producción de ATP (Martínez-Reyes et al., 

2016). Como sabemos una de las principales funciones de la mitocondria es la 

cadena transportadora de electrones la cual termina con la reacción del complejo 

IV también conocido como citocromo c oxidasa, el cual regula la tranferencía de 

electrones del espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial donando los 

electrones al O2, en este trabajo medimos la tasa de consumo de oxígeno como 

indicativo de la respiración mitocondrial, la Fig 19A muestra  que a las 10-14 horas 

post-sincronización las DC Bmal1+/+ consumen más oxígeno que a las 20-24 horas 

post-sincronización, estos datos correlacionan con la producción de ATP 

intracelular (Fig. 19B) y sugieren que la actividad metabolica de DC durante las 

10-14 horas post-sincronización incrementa  paralelamente con la foramción de 

redes mitocondriales lo cual favorece el procesamiento de antígeno. Todos estos 

hallazgos, en conjunto, implican una relación funcional y temporal entre el ritmo 

circadiano, la dinámica mitocondrial y el procesamiento de antígeno en células 

dendríticas. 

Mientras que los mecanismos internos que están en juego en la dinámica 

mitocondrial, y la ritmicidad circadiana-dependencia de la función DC todavía 

están por descubrir, el presente estudio ofrece un punto de partida, que sugeriría 

que para el pico de activación de las respuestas inmunitarias protectoras, las DC 

tienen que estar expuestos a antígenos en un momento específico dentro del ciclo 

circadiano, es decir, del día, cuando el estado de la energía mitocondrial está en 
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su apogeo. La variación circadiana en el tráfico de DC al ganglio linfático ya ha 

sido observada (Druzd et al., 2017). 

En cuanto a la traducción de estos hallazgos para las enfermedades humanas, 

nuestros estudios apoyan aún más el uso de la cronoterapia (esto es alinear los 

tratamientos con el ritmo circadiano de una persona) en términos de la función 

inmunitaria dirigida. Posible aplicación de esto ya se ha observado en seres 

humanos, de tal manera que la vacunación con la vacuna contra la gripe en 

pacientes ancianos fue más efectiva cuando se administraron las vacunas por la 

mañana frente a la tarde (Long et al., 2016a), aunque esto soló fue válido para una 

de cada tres vacunas analizadas. (Long et al., 2016b). 
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9.0 CONCLUSIÓN 

La capacidad de procesamiento de antígenos y la actividad mitocondrial de las DC 

siguen un patrón circadiano que, al parecer, sincroniza ambas funciones 

biológicas, las cuales dependen del reloj biológico intrínseco, ya que la ritmicidad 

en el procesamiento de antígeno y en la dinámica mitocondrial se pierde 

completamente en las DC de ratones Bmal-/-. 

 

Figura  20 La actividad de las DC está regulada por su reloj biológico interno.  

La figura muestra que la dinámica mitocondrial, el Δψm, la movilización de calcio 
mitocondrial y el procesamiento de antígeno en DC, están en función del ciclo 
circadiano. 
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