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RESUMEN
Objetivos: Analizar el efecto de la melatonina en la uveítis inducida por una inyección intravítrea de lipopolisacárido bacteriano (LPS) en el háms-
ter dorado.
Métodos: Se implantó un pellet de melatonin dos horas antes de la inyección de LPS. La respuesta inflamatoria se evaluó en términos de: i) inte-
gridad de la barrera hemato-ocular, ii) signos clínicos, iii) estudios histopatológicos, y iv) función retiniana.
Resultados: La melatonina disminuyó los signos clínicos y la infiltración de proteínas y células en el segmento anterior, protegió la ultraestructu-
ra de las barreras hemato-oculares y los fotorreceptores, previno la disfunción electrorretinográfica, y el aumento de la actividad retiniana de NOS 
y de TNF inducidos por LPS. La melatonina disminuyó el efecto del LPS sobre los niveles nucleares de las subunidades p50 y p65 del factor nu-
clear B.
Conclusiones: La melatonina podría constituir una nueva estrategia terapéutica para el tratamiento de la uveítis.
Palabras clave: melatonina, uveitis, modelo experimental, lipopolisacárido bacteriano, barrera hemato-ocular.

ABSTRACT
Objective: To analyze the therapeutic effect of melatonin on uveitis induced by an intravitreal injection of bacterial lipopolysaccharide (LPS) in the 
golden hamster. 
Methods: A pellet of melatonin was implanted subcutaneously two hours before the injection of LPS. One and eight days after injections, the inflam-
matory response was evaluated in terms of: i) integrity of blood-ocular barrier, ii) clinical signs, iii) histopathological studies, and iv) retinal function. 
Results: Melatonin reduced the leakage of proteins and cells in the anterior segment of LPS-injected eyes, decreased clinical signs and protect-
ed the ultrastructure of blood-ocular barriers, and photoreceptors. Melatonin prevented the decrease in the electroretinographic activity induced 
by LPS. Melatonin significantly abrogated the LPS-induced increase in retinal NOS activity, tumor necrosis factor (TNF), and nuclear factor B (NFB) 
p50 and p65 subunits levels. 
Conclusions: These results support the use of melatonin as a new therapeutic strategy for the treatment of uveitis.
Key words: melatonin, uveitis, experimental model, bacterial lipopolysaccharide, blood-ocular barrier.

INTRODUCCIÓN
Uveítis es el término usado para describir distintas formas de 
inflamación de la túnica media-vascular, úvea o tracto uveal 
(coroides, iris y cuerpo ciliar). Existe una gran heterogeneidad 
en su expresión clínica y una gama variada de enfermedades 
asociadas que pueden provocar edema, aumento de la PIO y 
daño irreversible del tejido, con riesgo de ceguera. 
Desde hace ya varias décadas, la comunidad científica interna-
cional ha reconocido la importancia de disponer de modelos 
animales para el estudio de patologías humanas. La similitud 
de un proceso patológico en animales de experimentación, aún 
con diferencias respecto al humano, constituye una herramien-
ta de valor indiscutible para la comprensión de un proceso en 
su contraparte humana. En la actualidad, existen dos tipos de 

modelos experimentales que reproducen la etiología exógena 
o endógena de las diversas patologías asociadas a la uveítis: la 
uveítis autoinmune experimental (UAE) y la uveítis inducida 
por exotoxinas (UIE).  
Se han empleado al menos cinco autoantígenos uveitogénicos 
en modelos experimentales de UAE, sin embargo, los más am-
pliamente utilizados y caracterizados son la proteína de unión 
al retinal del  interfotorreceptor  IRBP (interphotoreceptor reti-
noid binding protein) y el antígeno soluble retinal (S-retinal).1 

Ambas proteínas están presentes en el segmento externo de los 
FR, blanco principal del daño oxidativo. Estos potentes antíge-
nos podrían estar también involucrados en uveítis humanas 
ya que se han detectado anticuerpos anti S-retinal en el suero 
de pacientes con uveítis.2 La uveítis autoinmune experimental 
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(UAE) desencadena un proceso inflamatorio que afecta la re-
gión posterior del globo ocular y está mediada principalmen-
te por células T colaboradores (CD4+). Durante la UAE, se pro-
duce destrucción tisular con necrosis de células ganglionares y 
fotoreceptores.3 Este modelo experimental ha sido ampliamen-
te utilizado para evaluar el efecto de citoquinas inmunosupre-
soras y moduladores de citoquinas proinflamatorias como el 
TNF-α o la IL-1.4  Además, existe un segundo tipo de modelo 
experimental de uveítis autoinmune, que se induce tras la in-
munización con el antígeno asociado a melanina (MAA), y di-
fiere de los demás, en que el proceso inflamatorio permanece 
sólo en la región anterior del globo ocular, sin afectar la retina 
y la coroides.5-6 

Otro tipo de modelo animal ampliamente utilizado para el es-
tudio de la uveítis, se basa en la administración sistémica de 
lipopolisacárido, un componente de la membrana externa de 
bacterias Gram-negativas (LPS).7 La uveítis inducida por endo-
toxina en diversas especies, se caracteriza por una rápida infil-
tración de un gran número de polimorfonucleares neutrófilos y 
macrófagos, y por la liberación de proteínas a la cámara ante-
rior tras la ruptura de la barrera hemato-ocular, alcanzando un 
pico inflamatorio a las 24 h.8 Aunque la UIE fue originalmente 
utilizada como modelo de inflamación anterior, diversos estu-
dios demostraron que el proceso inflamatorio afecta también la 
región posterior del ojo.9-10 

Si bien ningún modelo animal reproduce el amplio espectro de 
procesos que tienen lugar en la uveítis humana, cada uno resul-
ta ventajoso para la evaluación de ciertos aspectos específicos 
de la respuesta. La Tabla I reúne las características principales 
de cada uno de los modelos.

Los corticoides son los fármacos más utilizados en la actuali-
dad para el tratamiento de la uveítis humana. Sin embargo, su 
uso crónico a nivel ocular puede causar graves efectos secun-
darios, como por ejemplo el aumento de la PIO, que puede des-
encadenar glaucoma (glaucoma cortisónico). Esto ha llevado a 
buscar alternativas terapéuticas, entre las que se encuentran el 
uso de compuestos inmunosupresores, scavengers de radicales 
libres y moléculas antioxidantes.
La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina), originalmente des-
cripta por Lerner y col. en 1959.11 Fue considerada durante mu-

Tabla I. Resumen de las principales características de los distintos modelos experimentales 
de uveítis. MMA, antígeno asociado a melanina; IRBP, proteína de unión al retinal del  interfo-
torreceptor; S-retinal, antígeno soluble retinal.

cho tiempo de origen exclusivamente pineal.12 Estudios poste-
riores demostraron que la melatonina es también sintetizada 
en diversos tejidos como la retina,13-17 la glándula lagrimal y la 
glándula de Harder de diversas especies.18-19 En nuestro labo-
ratorio, se demostró por primera vez que la retina del hámster 
dorado es un sitio de síntesis activa de melatonina, indepen-
diente de la glándula pineal.17 Una característica central de la 
biosíntesis de melatonina, tanto en la glándula pineal como en 
la retina de diversas especies, es su marcada influencia por el 
ciclo de luz/oscuridad, con valores máximos en la fase noctur-
na. Sin embargo, se ha demostrado que un oscilador circadiano 
endógeno regula paralelamente este proceso en la retina de di-
versas especies, incluido el hámster dorado.20-21

En la retina, la melatonina actúa como un neuromodulador au-
tócrino o parácrino que podría regular diversos aspectos de la 
fisiología circadiana.22-24 La melatonina inhibe la liberación de 
dopamina y de acetilcolina en las células amácrinas,25 estimu-
la la liberación de glutamato en FR,26 activa la fagocitosis de 
los discos de membrana de los segmentos externos de los FR,27 

promueve los movimientos fotomecánicos de adaptación a la 
oscuridad en FR y en el EP de la retina de distintas especies,28 
afecta la supervivencia celular y modula la sensibilidad vi-
sual.23,29 Además, la melatonina inhibe la producción de AMPc 
(segundo mensajero clave en la biosíntesis de melatonina) en la 
retina de pollo y de hámster y de este modo, podría regular su 
propia síntesis.17,23 En trabajos previos de nuestro laboratorio, 
se ha demostrado que la melatonina incrementa los niveles re-
tinianos de GMPc en el hámster (Faillace y col., 1996b). Por otra 
parte, se ha observado que este metoxiindol disminuye la onda 
c del electrorretinograma y puede afectar el potencial de mem-
brana del EP de retina de pollo directamente o a través de las 
células retinianas o de la coroides.30-31 

En humanos, se ha descripto la presencia de  receptores MT1 y 
receptores nucleares RZR/RORα en varias células del sistema 
inmune.32 Se ha postulado que a través de la interacción con es-
tos receptores específicos, la melatonina podría tener una fun-
ción regulatoria en la producción y liberación de mediadores 
inflamatorios, como la IL-2 y la IL-6.33 La melatonina es una 
molécula lipofílica, que atraviesa todas las barreras morfofisio-
lógicas, incluyendo la barrera hemato-ocular.34 En este contex-
to, se ha evaluado su eficacia en la neuroprotección contra el 
daño generado por radicales libres en diversos modelos experi-
mentales, incluyendo modelos de edema cerebral, isquemia-re-
perfusión y epilepsia post-traumática.35-37 La melatonina es un 
potente inhibidor del sistema nitrérgico retiniano, dado que a 
concentraciones fisiológicas inhibe tanto el influjo de L-arginina 
(sustrato en la síntesis de NO), como la actividad de la NOS y el 
efecto de la L-arginina.38 De hecho, se ha demostrado que la me-
latonina inhibe la expresión de la iNOS y protege contra el daño 
oxidativo en modelos experimentales en los que el NO es causa 
de destrucción molecular.39 Recientemente, hemos demostrado 
que la melatonina modula significativamente la actividad del ci-
clo glutamato/glutamina en la retina de hámster.40
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Sobre la base de las consideraciones mencionadas, el objetivo de 
este trabajo fue analizar el efecto de la melatonina sobre las con-
secuencias bioquímicas, clínicas, histológicas, ultraestructurales 
y funcionales de la uveítis experimental inducida por la admi-
nistración intravítrea de  LPS. Con el objeto de analizar el meca-
nismo de acción implicado en el efecto preventive de la melato-
nina en la uveitis inducida por LPS en el hamster dorado. 

MATERIAL Y MÉTODOS
1. Animales
Se utilizaron hámsteres dorados macho (Mesocricetus auratus) 
mantenidos bajo un fotoperíodo de 14 h de luz y 10 h de oscu-
ridad (encendido de las luces a las 8.00 h). Los procedimientos 
fueron realizados según las Guías para el Cuidado y Uso de Ani-
males de Laboratorio del National Institutes of Health (NIH). 

2. Inducción de la uveítis experimental
Los animales se anestesiaron y con una aguja de 30G se inyec-
taron en el humor vítreo 2 µl de una solución de lipopolisacári-
do (LPS) de Salmonella typhimurium (Sigma-Aldrich, 0.5 mg/
ml en solución salina estéril), en un ojo e igual volumen de ve-
hículo (solución salina estéril) en el ojo contralateral. 
Un grupo de hámsteres recibieron un implante subcutáneo de 
un pellet de melatonina (20 mg en 3 % v/w de aceite vegetal) 
comprimido en un cilindro de 4 mm de diámetro y 2 mm de 
longitud. A los animales del grupo control se les realizó la mis-
ma operación pero sin el implante del pellet de melatonina. La 
inyección de LPS o vehículo se realizó dos horas después de la 
implantación del pellet.

3. Células y proteínas en el humor acuoso
Luego de 24 h de la inyección de LPS o vehículo, se determinó 
el número de células y la concentración de proteínas en el hu-
mor acuoso. Para ello, luego del sacrificio de los animales se 
colectó inmediatamente el humor acuoso de cada ojo median-
te una punción de la cámara anterior usando una aguja de 30G 
bajo un microscopio de cirugía.

4. Score  clínico
Luego de 24 h de la inyección de LPS o vehículo, tres observa-
dores independientes que desconocían el tratamiento aplicado 
en cada caso,  examinaron ambos ojos de cada animal. Para la 
evaluación clínica, se consideraron los seis parámetros más fre-
cuentemente utilizados en un examen oftalmológico de rutina, 
asignándoles un valor comprendido dentro de un rango según 
una escala arbitraria de gravedad que incluyó los siguientes as-
pectos: grado de hiperemia conjuntival: 0-3 y episcleral: 0-3, 
grado de inflamación de la córnea: 0-3, grado de alteración del 
iris y la pupila (vasodilatación, sinequia, presencia de exuda-
dos en el borde pupilar), y grado de constricción pupilar (mio-
sis): 0-3. La presencia de cataratas se evaluó asignando un valor 
de 1 ó 2 según el compromiso, y 0 en caso de ausencia. Final-
mente, se analizó el grado de opacidad del segmento posterior: 

0-2. Se promediaron los resultados obtenidos por los tres obser-
vadores y se asignó el valor resultante a cada ojo. Para la eva-
luación de cada grupo, se promediaron estos valores. De este 
modo, se obtuvo un valor de score clínico para cada ojo y cada 
grupo, siendo 16 el número más alto. 

5. Análisis histológico 
Se sacrificaron  animales a las 24 h y a los 8 días después de  la 
inyección de LPS o vehículo, con o sin melatonina. Los ojos se 
procesaron en forma habitual para estudio histopatológico y se 
tiñeron con hematoxilina-eosina. Se caracterizaron las regiones 
del globo ocular con inflamación. El grado de inflamación de la 
retina para cada grupo se analizó mediante la evaluación del 
espesor de la retina total y cada capa en particular.
Asimismo, se evaluó el grado de infiltración celular, cuantifi-
cando el número de polimorfonucleares neutrófilos y de ma-
crófagos presentes en las capas de los segmentos externos e 
internos de los fotorreceptores y en ambas plexiformes. Final-
mente, se evaluó el grado de hemorragia retiniana mediante la 
tinción específica de la hemoglobina en secciones histológicas 
(alizarin red S).
La determinación de células gliales se realizo con inmunohis-
toquímica utilizando anticuerpos vimentina y proteína glio-
fibrilar acídica (GFAP). La densidad de células de Müller se 
determinó contando el número de prolongaciones vimentina-
positivas en la capa plexiforme interna. 
Análisis ultraestructural
Se evaluó la ultraestructura de los fotorreceptores y el epite-
lio pigmentario en ojos de animales inyectados 8 días antes con 
LPS o vehículo, con o sin melatonina. Las secciones se analiza-
ron en un microscopio electrónico (ME) Zeiss M-109 Turbo de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Se 
analizó la integridad de la barrera hemato-ocular luego de  24 h 
de la inyección intravítrea de LPS o vehículo, en animales con 
o sin implante de melatonina mediante el uso de la técnica de 
lantano.  

6. Estudio funcional
Se analizó la actividad electrorretinográfica en hámsteres adap-
tados a la oscuridad, de acuerdo al método descripto (Jaliffa y 
col., 2005). Los animales se mantuvieron en oscuridad por 6 h. 
Todos los registros se realizaron dentro de los 20 min seguidos 
a la inducción de la anestesia y con la pupila dilatada. Los elec-
trorretinogramas (ERGs) de ambos ojos se registraron simultá-
neamente y en completa oscuridad. Para ello, se aplicaron 20 
pulsos de luz blanca sin atenuación (5 ms, 0,2 Hz) generados 
por un estimulador fótico de diodos aplicados con una inten-
sidad máxima de 350 cd seg m−2. Los registros se amplifica-
ron utilizando un equipo Akonic BIO-PC (Akonic, Argentina). 
La señal se registró con una ganancia de 100 V, sin atenuación, con 
filtros de ruido (50Hz) y filtros de alta (1000 Hz) y baja frecuencia 
(1,5 Hz) para optimizar el registro. Se determinó la amplitud de la 
onda-a como la diferencia en amplitud entre la subida y la caída 
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de la onda-a, y la amplitud de la onda-b como la diferencia entre 
la caída de la onda-a y el pico de la onda-b. La respuesta electro-
rretinográfica se obtuvo como el promedio de los valores de cada 
corrida. Se realizaron tres estímulos, con un intervalo de 5 min.   

7. Análisis estadístico
El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante un 
análisis de varianza a dos vías (ANOVA), seguido de un test 
de Tukey. 

RESULTADOS
Caracterización de la respuesta inflamatoria aguda de la in-
yección de LPS.
En una primera serie de experimentos, se determinaron dos pa-
rámetros característicos de inflamación ocular. Luego de 24 h, 
la administración intravítrea de LPS indujo un aumento signi-
ficativo en el número de células y la concentración de proteínas 
en el humor acuoso.. La implantación de un pellet subcutáneo 
de melatonina, que careció de efecto per se, redujo significati-
vamente el efecto del LPS. No se observaron diferencias signi-
ficativas entre el grupo control y el tratado con LPS en presen-
cia de melatonina
Luego de 24 h de la inyección intravítrea de LPS, se observaron 
diversas alteraciones clínicas que incluyeron hiperemia conjun-
tival, alteraciones de vasos epiesclerales, córnea, iris, cristali-
no y segmento posterior. El score clínico fue significativamente 
mayor en el grupo de ojos inyectados con LPS que los inyecta-
dos con vehículo. El pretratamiento con melatonina redujo sig-
nificativamente este parámetro.
El análisis histológico de retinas la inyección intravítrea de LPS 
provocó una severa inflamación a lo largo de toda la capa me-
dia, que afectó además, la esclerótica, la región del limbo, la re-
tina y el humor vítreo, donde se observaron infiltrados densos 
de células inflamatorias. En la retina de estos animales, se ob-
servó un alto número de células infiltradas, desorganización 
celular y alteración de las capas retinianas, que regularmente 
presentaron edemas y hemorragia. En el grupo de ojos inyec-
tados con LPS de animales implantados con el pellet de mela-
tonina, la inflamación resultó comparativamente más leve, con 
menor infiltración celular. La presencia de melatonina redujo 
significativamente estos parámetros, alcanzando valores simi-
lares a los de retinas control (Tabla II). 
En el grupo de ojos inyectados con LPS, se observó un aumen-
to significativo en el número de células infiltradas, tanto en la 
región de los segmentos externos de los fotorreceptores como 
en la capa plexiforme interna, que mayoritariamente corres-
pondieron a polimorfonucleares neutrófilos (94,4% neutrófilos, 
5.3% macrófagos). El pretratamiento con melatonina revirtió 
completamente el efecto del LPS. 
En retinas de animales inyectados con LPS, la incidencia de he-
morragias fue significativamente mayor que en los controles, 
con focos de hemorrágicos localizados principalmente sobre el 
epitelio pigmentario y en la zona de vasos retinianos. Las ma-

yores áreas hemorrágicas se observaron en las regiones de la 
retina cercanas a la papila óptica. En el grupo tratado con me-
latonina se observó menor incidencia de hemorragia, con focos 
pequeños, presentes sólo en la capa nuclear interna. Los resul-
tados obtenidos para este grupo, si bien fueron mayores que en 
el grupo control, resultaron significativamente menores a los 
del grupo LPS en ausencia de melatonina.   
En condiciones agudas de inflamación (luego de 24 h de la in-
yección de LPS), no se observaron variaciones en la estructura 
de las células de Müller o en su densidad mediante inmunohis-
toquímica. En estas condiciones, la expresión de GFAP tampo-
co presentó diferencias evidentes entre los grupos experimen-
tales. En todas las retinas analizadas, la inmunorreactividad 
para GFAP se limitó a astrocitos, localizados en la membrana 
limitante interna, y no se observó marca en células de Müller. 
Luego de 8 días de la inyección de LPS, se observó un aumento 
evidente en la inmunomarcación con el anticuerpo anti-GFAP 
en células de Müller. El tratamiento con melatonina disminu-
yó en forma manifiesta la inmunomarcación de las células de 
Müller, que se marcaron débilmente y sólo en regiones retinia-
nas restringidas. La melatonina careció de efecto per se sobre la 
expresión de GFAP, tanto a las 24 h como a los 8 días de trata-
miento. Además, la densidad de células de Müller no se encon-
tró significativamente alterada para ningún tratamiento com-
parado con el grupo control (18 ± 3 células/100 μm).  
En el caso de ojos inyectados con LPS, en la zona del epitelio 
pigmentario (EP) se observó marca de lantano dentro de las cé-
lulas, principalmente a nivel del laberinto basal, que atravesó 
la barrera celular con marca en las microvellosidades apicales 
y en los espacios delimitados por los segmentos externos de los 
fotorreceptores. El tratamiento con melatonina revirtió, al me-
nos en parte, los efectos del LPS. Se observó que el lantano no 
alcanzó la lámina basa y una intensa marca de lantano deposi-
tado en la cara apical de las células del EP, sin ingresar a la cé-
lula. La unión entre las células se encontró libre de marca.    El 
análisis de la barrera hemato-ocular interna de retinas de ojos 
inyectados con LPS, reveló una alteración de su integridad. El 
análisis de la barrera hemato-ocular anterior del grupo de ojos 
inyectados con LPS de animales implantados con el pellet de 
melatonina no presentó alteraciones conspicuas. 

Caracterización de la respuesta inflamatoria a los 8 días de la 
inyección de LPS
2.1. Evaluación histológica
Luego de 8 días de la administración de la endotoxina, la grave-
dad del cuadro inflamatorio se redujo marcadamente. El espe-
sor de la retina completa no resultó significativamente diferente 
del grupo control. Sin embargo, la desorganización de los seg-
mentos externos de las fotorreceptores observada en la fase agu-
da persistió luego de 8 días de la inyección de la endotoxina, con 
un aumento significativo en su espesor (Tabla II). Se observaron 
regularmente desprendimientos de retina; en algunos casos la 
retina formó pliegues en los cuales los segmentos externos de 
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los fotorreceptores perdieron contigüidad con el EP. Los anima-
les tratados con LPS en presencia de melatonina no mostraron 
diferencias respecto al control, tanto en el espesor de la retina 
como en el de cada una de sus capas. El número de células infil-
tradas en la retina para el grupo LPS fue elevado, fundamental-
mente con presencia de macrófagos en la región de los segmen-
tos externos de los fotorreceptores, reclutados mayoritariamente 
en las zonas de desprendimiento de retina. La melatonina redu-
jo significativamente el número de macrófagos con respecto al 
LPS, aunque este parámetro fue  mayor que en el control).
El análisis por microscopía electrónica de transmisión de reti-
nas de animales inyectados con LPS reveló una gran desorga-
nización de los segmentos externos de los fotorreceptores, con 
amplios espacios intercelulares en los que se encontraron cuer-
pos membranosos y macrófagos. La estructura de los discos 
membranosos también se encontró alterada, dispuestos de ma-
nera más laxa y con notable aumento del espacio intradiscal; 
incluso se encontraron porciones de los segmentos externos ca-
rentes de membrana externa.
Los segmentos externos de los fotorreceptores de los animales 
tratados con LPS en presencia de melatonina no exhibieron di-
ferencias estructurales respecto al control. No obstante, se ob-
servó un gran número de fagosomas lamelares, cuyo interior 
presentó una organización de discos apilados semejante a la de 
los segmentos externos, sugiriendo una activa fagocitosis de 
los segmentos externos de los fotorreceptores.  
Los registros electrorretinográficos (ERGs) escotópicos 8 días 
de animales inyectados con LPS presentó una disminución sig-
nificativa de ambos parámetros. El tratamiento con melatoni-
na, que careció de efecto per se, disminuyó significativamente 
las alteraciones funcionales inducidas por LPS. No se observa-
ron cambios significativos en las latencias de ambas ondas para 
ninguno de los grupos experimentales.   
Luego de 3 h de la inyección, el LPS indujo un aumento signifi-
cativo en los niveles, nucleares de las subunidades p50 and p65 
de NFκB retinales, en tanto que la melatonina previno el efecto 
del LPS. Con respecto a los niveles retinianos de melatonina a 
diferentes períodos luego de la implantación del pellet del me-
toxiindol, se observó un aumento significativo de este paráme-
tro a las 24 h pero no a los 8 días de la implantación del pellet. 
Los resultados obtenidos fueron: control (sin pellet): 0.21 ± 0.02, 
24 h luego de la implantación del pellet: 0.33 ± 0.03, y 8 días 
luego de la implantación del pellet: 0.26 ± 0.02 ng melatonina/ 
mg prot.; n: 8 retinas/grupo).
 
DISCUSIÓN
En este trabajo, hemos demostrado que la melatonina previe-
ne las consecuencias bioquímicas, clínicas, histológicas, ultraes-
tructurales y funcionales de la uveítis experimental inducida 
por la administración intravítrea de LPS en el hámster dora-
do. Cabe señalar que la elección del hámster dorado para el de-
sarrollo de este trabajo se fundamentó en la pigmentación y su 
reconocido uso para el estudio de los efectos de la melatonina. 

En trabajos previos de nuestro laboratorio, hemos examinado ex-
haustivamente la biosíntesis y el mecanismo de acción de la me-
latonina en la retina del hámster dorado.38,40-41 La experiencia ad-
quirida en los estudios previos en esta especie, constituyó un 
factor adicional de consideración para la elección de este modelo. 
Trabajos previos de otros autores han demostrado que la ad-
ministración de LPS en ratas, ratones y conejos induce una se-
rie de cambios compatibles con algunos de las características 
observadas en la uveítis humana.42-44 Sin embargo, en la ma-
yoría de estos trabajos, la administración de LPS se realizó por 
vía sistémica generando una respuesta inflamatoria general. 
En este trabajo se optó por una administración intravítrea de 
la endotoxina con el objeto de minimizar los efectos de la in-
flamación sistémica, y además, aumentar considerablemente la 
supervivencia de los animales. Una ventaja adicional de la ad-
ministración intravítrea, es que en el caso del estudio del efecto 
del LPS se pudo utilizar el ojo contralateral como control. Este 
último aspecto no fue posible en los animales tratados con mela-
tonina por implantación con un pellet subcutáneo y en ese caso, 
se recurrió al uso de animales independientes como controles. 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo, confirman la 
validez de esta hipótesis en el hámster. En forma aguda, la in-
yección de LPS indujo un aumento en la concentración de pro-
teínas y en el número de células en el humor vítreo. Ambos 
parámetros son indicadores clásicos de uveítis humana y expe-
rimental, y constituyen una evidencia sólida de la disrupción 
de la barrera hemato-ocular. Mediante el análisis histológico, 
se observó que al igual que en el humor vítreo, en la retina y en 
la región del limbo esclerocorneal, el número de células infla-
matorias infiltradas fue muy elevado. La identificación histo-
morfológica de los tipos celulares infiltrados indicó una pre-
ponderancia de neutrófilos en la fase aguda y de macrófagos 
en la fase crónica, en concordancia con lo descripto en mode-
los de uveítis inducida por endotoxina en otras especies.45-46 En 
las retinas de ojos inyectados con LPS se observaron severas al-
teraciones estructurales similares a las observadas en ciertos ti-
pos de uveítis humanas. Las lesiones involucraron desprendi-
mientos y pliegues de retina, así como daño de fotorreceptores. 
En una fase temprana, se afectaron todas las capas retinianas, 
con un aumento marcado en su espesor. Además, se observa-
ron edemas y focos de hemorragia, que aumentaron hacia la re-
gión del nervio óptico, lo que podría deberse a que la región de 
la retina cercana al disco óptico presenta vasos de  mayor cali-
bre.47 El análisis clínico permitió observar alteraciones de los 
vasos epiesclerales y de los presentes en la región anterior de 
la úvea, además de vasculitis y retinitis. En suma, estos resul-
tados indican que la inyección intravítrea de LPS desencadenó 
una respuesta inflamatoria aguda, caracterizada por la extra-
vasación de proteínas al cuerpo vítreo e infiltración de células 
inflamatorias, principalmente polimorfonucleares neutrófilos, 
que afectan a toda la úvea, el cuerpo vítreo, la retina y la región 
del limbo esclerocorneal. 
La fase crónica de la inflamación se evaluó a los 8 días de la 
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inyección del lipopolisacárido. El análisis histológico permi-
tió observar una disminución de la inflamación en relación a la 
fase aguda. En el cuerpo vítreo se observó un número reduci-
do de células, aunque se encontraron macrófagos en la retina y 
en la región del limbo esclerocorneal. A nivel óptico, se obser-
vó un aumento significativo en el espesor de la capa de fotorre-
ceptores y frecuentes desprendimientos y pliegues de la retina. 
A nivel ultraestructural, se observó una gran alteración de los 
segmentos externos e internos de los fotorreceptores, con una 
marcada desorganización de los discos membranosos y un au-
mento en el espacio intercelular. En el EP se observaron ede-
mas frecuentes. Para analizar la función retiniana se realizaron 
electrorretinogramas escotópicos luego de 8 días de la inyec-
ción de LPS o vehículo, dado que la retina del hámster es una 
retina preponderante en bastones. El análisis electrorretinográ-
fico a las 24 h de la inyección de LPS se omitió, porque las alte-
raciones clínicas agudas a nivel del segmento anterior induci-
das por LPS podían provocar registros falsos que no reflejaran 
la función retiniana. El estudio electrofisiológico de ojos inyec-
tados con LPS demostró una disminución en la amplitud tanto 
de la onda-a como de la onda-b, que probablemente refleja una 
alteración funcional de los fotorreceptores y células de las ca-
pas internas de la retina, particularmente células bipolares y de 
Müller, respectivamente. 
A pesar de una disminución de la inflamación en períodos pos-
teriores a las 24 h, los resultados indican que la administración 
intravítrea de LPS provocó un daño retiniano crónico, en parti-
cular de los fotorreceptores, afectando su estructura y función. 
El desprendimiento frecuente de los segmentos externos del 
EP, tiene consecuencias no sólo funcionales, sino que podría 
desencadenar la muerte de fotorreceptores por falta de nutri-
ción y recambio normal.48 Este conjunto de resultados indica 
que la administración intravítrea de LPS desencadena una res-
puesta inflamatoria ocular florida sobre todo en forma aguda, 
y aunque esta respuesta decae con el tiempo, persisten secuelas 
funcionales e histológicas de consideración. Asimismo, estos 
resultados indican que la inyección intravítrea de LPS reprodu-
ce aspectos centrales de la uveítis humana y por lo tanto, este 
modelo podría permitir avances en el estudio de nuevas estra-
tegias terapéuticas para el tratamiento de esta enfermedad. 
Se dispone de abundantes evidencias sobre el efecto de la mela-
tonina como antioxidante, antinitrérgico e inhibidor de la sínte-
sis de prostaglandinas, entre  otros mecanismos anti-inflamato-
rios asociados a este metoxiindol. Por lo tanto, se consideró de 
interés el estudio del efecto terapéutico de la melatonina en el 
modelo de uveítis experimental inducida por LPS en el háms-
ter dorado. En una serie preliminar de experimentos se inten-
tó una aplicación diaria por vía subcutánea, que debió ser des-
cartada por las lesiones dérmicas provocadas en los animales 
luego de inyecciones repetidas, tanto de melatonina como de 
vehículo. Por esta razón, se optó por la implantación de un pe-
llet subcutáneo conteniendo el metoxiindol. El pellet de mela-
tonina revirtió significativamente los efectos agudos causados 

por LPS. En los animales tratados con melatonina, se observó 
una menor infiltración de células y proteínas en el cuerpo ví-
treo, lo que podría sugerir una preservación de la integridad 
de la barrera hemato-ocular. El análisis clínico e histológico re-
veló signos leves de inflamación y protección de todas las es-
tructuras del globo ocular. Asimismo, el tratamiento con me-
latonina preservó notablemente la estructura celular retiniana 
y previno la disminución de la actividad electrorretinográfca 
de los ojos inyectados con LPS. Si bien en presencia de mela-
tonina se observó un número considerable de macrófagos en 
la región de los segmentos externos de los FR, este número fue 
significativamente menor al correspondiente al grupo de LPS 
sin melatonina. En el EP de los animales tratados con melatoni-
na se observaron frecuentemente fagosomas, conteniendo ma-
terial fagocitado de segmentos externos de fotorreceptores, lo 
que sugiere una activa renovación de los discos de membrana y 
reparación del tejido. 
En condiciones normales, las células de Müller expresan nive-
les bajos o no detectables de GFAP. Sin embargo, en modelos 
en los que se altera la homeostasis retiniana, por aumento de la 
PIO, desprendimiento de retina, o retinopatía diabética, los ni-
veles de esta proteína aumentan marcadamente.49-51 En los ojos 
tratados con LPS se observó un aumento en la inmunomarca-
ción de GFAP, tanto en astrocitos como en células de Müller, 
que fue revertido por el tratamiento con melatonina. En con-
cordancia con este resultado, se ha demostrado que la melato-
nina reduce la reactividad de células gliales.52-53 

La variación en la expresión de vimentina, proteína que en la 
retina se expresa exclusivamente en células de Müller, ha sido 
asociada a una respuesta de diferenciación y proliferación 
glial.54 En el modelo de uveítis inducida por la inyección intra-
vítrea de LPS, no se observaron variaciones en la expresión de 
vimentina para ningún tratamiento, tanto a las 24 h como a los 
8 días, lo que permite descartar proliferación de células de Mü-
ller en estas condiciones. 
Los resultados de la marca con lantano demostraron que en re-
tinas de ojos inyectados con LPS, se produjo una disrupción 
de la barrera hemato-ocular interna y externa; mientras que el 
tratamiento con melatonina preservó la integridad de ambas 
barreras. En los capilares de la retina interna, la presencia de 
uniones funcionales, fundamentalmente del tipo oclusivas en 
las células endoteliales, podría impedir el pasaje de lantano. 
Sorprendentemente, se observó que en la zona de la barrera ex-
terna, la mayor parte del lantano se depositó sobre la membra-
na de Bruch, observándose escasa marca electrón-densa en el 
laberinto basal de las células del EP. En base a esta observación, 
es factible que la barrera externa no sólo esté comprendida por 
la presencia de uniones oclusivas entre las células del EP, sino 
que además participe la membrana de Bruch, que constituiría 
el primer punto de obstrucción para el pasaje de células o pro-
teínas presentes en el lumen de los coriocapilares. 
Clínicamente, los corticoides constituyen la alternativa terapéutica 
más utilizada para el tratamiento de la uveítis humana. Sin embar-
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go, su efecto inmunosupresor puede agravar el desarrollo de 
la enfermedad y su uso crónico a nivel ocular puede ocasionar 
efectos secundarios considerables, como cataratas y aumen-
to de la PIO, con riesgo de desencadenar un glaucoma corti-
sónico.55-56 Si bien se han estudiado diversas drogas no esteroi-
deas, como la ciclosporina A o la indometacina como agentes 
antiinflamatorios, estos compuestos pueden retrasar el proceso 
de cicatrización o bien generar insuficiencia o necrosis papilar 
renal aguda, inhibición de la agregación plaquetaria, hemorra-
gia gastrointestinal y ulceración, entre otros .56-57 Por lo tanto, 
a pesar de la variedad de recursos farmacológicos disponibles, 
aún existe controversia en el tratamiento médico de la uveítis. 
El conjunto de resultados obtenidos en este trabajo indican que 
la melatonina previene significativamente las alteraciones clíni-
cas, bioquímicas, fisiológicas, estructurales y ultraestructurales 
en la UIE en el hámster dorado. 
Queda aún por elucidar el (los) mecanismo(s) de acción de la 
melatonina en la prevención de las consecuencias de un proce-
so inflamatorio ocular. El LPS estimula la producción de cito-
quinas pro-inflamatorias, incluyendo TNF-α, IL-6 e IL-8, y enzi-
mas pro-inflamatorias, como la iNOS. La activación del NF-κB 
provoca aumento de la expresión de estas moléculas en célu-
las inflamatorias, y en células endoteliales además, estimula la 
expresión de moléculas de adhesión leucocitaria y moléculas 
de adhesión intercelular.44,58-59 La administración de melatoni-
na disminuye la producción de moléculas de adhesión de leu-
cocitos, citoquinas proinflamatorias, estimula diversas enzimas 
antioxidantes e inhibe enzimas prooxidantes, como la NOS.60-

61 Dentro de su amplia gama de efectos modulatorios, se de-
mostró que la melatonina reduce específicamente los niveles de 
TNF-α, una de las citoquinas clave en el desencadenamiento del 
proceso inflamatorio. De hecho, estudios con anticuerpos anti-
TNF-α demostraron una marcada reducción de la inflamación 
ocular.62 Esta citoquina participa además, en la disrupción de la 
barrera hemato-ocular y estimula la expresión de iNOS. 
En los últimos años se ha demostrado el efecto regulatorio de 
la melatonina sobre el sistema inmune.63 Leucocitos y otras cé-
lulas del sistema inmune expresan receptores nucleares y de 
membrana para melatonina, que ejerce una función inmuno-
moduladora sobre citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, 
estudios in vitro demostraron que la melatonina aumenta la 
producción de citoquinas proinflamatorios, IL-2 e IL-12, en cul-
tivos de macrófagos.33 Por otra parte, la melatonina podría con-
tribuir a estabilizar la barrera hemato-celular.64-65

De acuerdo a estas consideraciones, resulta evidente que la in-
flamación desencadenada por la inyección de LPS es un proce-
so sumamente complejo, que involucra una notable variedad 
de señales, algunas iniciadoras y otras de propagación, que se 
ponen “en marcha” en forma independiente y paralela, o bien 
que se encuentran causal y secuencialmente relacionadas en-
tre sí. En este “escenario complejo”, la protección inducida por 
melatonina podría concebirse al menos de tres maneras posi-
bles: 1) por la inducción de distintas señales que antagonizan 

algunas o todas las señales deletéreas, 2) a través de un meca-
nismo jerárquico, es decir a través de un mecanismo único que 
revierte el proceso en su etapa inicial y por lo tanto, desencade-
na un cierre prematuro o bien evita el inicio del ciclo inflamato-
rio y 3) por la combinación de ambos mecanismos. Al presente, 
no se dispone de evidencias concluyentes a favor de ninguna 
de estas alterativas. Como ya se ha mencionado repetidamente, 
la melatonina inhibe la producción de varias (incluso la mayo-
ría) de las señales inflamatorias, como el NO, las especies reac-
tivas del oxígeno (ROS), las prostaglandinas, y en algunos mo-
delos experimentales, las citoquinas pro-inflamatorias, lo que 
podría sugerir un mecanismo pleiotrópico. Sin embargo, los re-
sultados obtenidos mediante la técnica de lantano, podrían ava-
lar un mecanismo alternativo, en el que el efecto primario de 
la melatonina consiste en mantener la integridad de la barrera 
hemato-ocular, lo que podría evitar (o reducir la magnitud) del 
proceso inflamatorio en una de las etapas más tempranas. En 
este sentido, se ha demostrado que la disrupción de la barre-
ra es un evento anterior a la entrada de células inflamatorias.66  
El tratamiento con melatonina sola o combinada con corticoi-
des podría beneficiar a pacientes con uveítis crónicas y dismi-
nuir el grado y la frecuencia de los efectos adversos de los cor-
ticoides. La uveitis es una consecuencia frecuente de la cirugía 
ocular (cataratas, o vitrectomía, entre otras), por lo tanto, aún 
como estrategia preventiva, el uso de melatonina como anti-in-
flamatorio ocular podría tener significación terapéutica. En este 
sentido, resultados preliminares obtenidos recientemente en 
nuestro laboratorio demuestran la efectividad de la melatonina 
aun cuando se administra en forma posterior a la inducción de 
la uveítis experimental.
Otro aspecto a analizar es la dosis de melatonina. En este traba-
jo se utilizaron dosis relativamente altas del metoxiindol, muy 
lejos de las concentraciones fisiológicas. En una aproximación 
grosera (y por ahora sin sustento experimental) podría asumir-
se que los 20 mg del pellet distribuidos a lo largo de 8 días, da-
ría una dosis sistémica diaria de 2.5 mg. Si bien sigue siendo 
una dosis muy alta, al menos comparada con las concentracio-
nes fisiológicas, ésta es la dosis diaria que se emplea en el uso 
humano de comprimidos de melatonina. Una ventaja adicional 
del uso de melatonina con fines terapéuticos es que este com-
puesto atraviesa libremente la barrera hemato-celular y carece 
de efectos tóxicos, aún en altas concentraciones.67 
La búsqueda de modelos animales para la patología humana per-
sigue tres objetivos esenciales: a) reproducir en condiciones con-
troladas y con la mayor exactitud posible las características patog-
nomónicas de la enfermedad que se pretende modelar, b) elucidar 
los mecanismos etiopatogénicos involucrados en el desarrollo de 
la enfermedad, y c) desarrollar terapias de nueva generación.
Aunque aún quedan sin resolver muchos interrogantes en el 
marco de los objetivos restantes, los resultados de este trabajo 
sugieren que la melatonina, un compuesto que probadamente 
carece de efectos tóxicos aun en altas concentraciones, podría 
constituir un recurso promisorio como estrategia de prevención 
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o eventualmente de tratamiento de la uveítis humana. Si bien al 
presente y como continuación de este trabajo, esta hipótesis está 
siendo sujeta a su demostración experimental, los resultados 
obtenidos podrían contribuir a responder algunos de los gran-
des interrogantes que quedan aún sin resolver en la fisiopatoge-
nia de la uveítis y constituir, además, una futura avenida fértil 
para aumentar el espectro de recursos disponibles ante el desa-
fío terapéutico que enfrentan los oftalmólogos en el tratamiento 
de esta enfermedad. 

ABREVIATURAS UTILIZADAS
5-HT: serotonina; AA: ácido araquidónico; ACP: arterias ci-
liares poteriores; ACR: arteria central de la retina; CG: célu-
las ganglionares; EP: epitelio pigmentario; FR: fotorreceptores; 
GFAP: proteína glial ácida fibrilar; IL: interleuquina; INF-γ : in-
terferón gama; iNOS: óxido nítrico sintasa inducible; LPS: lipo-
polisacárido; MHC: complejo mayor de histocompatibilidad; 
NO: óxido nítrico; NOS: óxido nítrico sintasa; PIO: presión in-
traocular; ROS: especies reactivas del oxígeno; SOD: súperóxi-
do dismutasa; S-retinal: antígeno soluble retinal ; TGF-β: factor 
de crecimiento y diferenciación beta; TNF-α: factor de necro-
sis tumoral alfa; UAE: uveítis autoinmune experimental; UIE: 
uveítis inducida por endotoxina.
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