Nucleótidos e inmunidad en el recién nacido
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Introducción
Los nucleótidos de la dieta son considerados como nutrientes no esenciales, pero bajo
ciertas condiciones pueden considerarse como semiesenciales. Esto significa que su
síntesis endógena puede ser insuficiente para una función normal, lo que puede ser de
especial importancia para el crecimiento y desarrollo de los tejidos con un alto turnover
(1), como linfocitos, médula ósea y mucosa intestinal, ya que preferencialmente usan la
vía de recuperación.
Los nucleótidos de la dieta participan en diferentes funciones fisiológicas, tales como:
modulan el metabolismo de las lipoproteínas y ácidos grasos (2-4), participan en el
metabolismo intermediario, en la transferencia de energía y en la síntesis de hidratos de
carbono (5), modifican la ecología intestinal del recién nacido (6), estimulan el
desarrollo y reparación del intestino delgado tras la agresión (7), favorecen la absorción
del hierro (8), y participan en el mantenimiento de la respuesta inmune (1, 5, 8-10).
Diversos trabajos han demostrado que los nucleótidos exógenos mantiene la actividad
de los linfocitos T helper y favorecen la proliferación de células T en respuesta a
aloantígenos y mitógenos; incrementan la hipersensibilidad cutánea retardada;
favorecen el rechazo de trasplantes; revierten la inmunosupresión inducida por la
malnutrición; aumentan la resistencia frente a determinadas infecciones; mejoran la
actividad de las células natural killer (NK); participan en la activación de los
macrófagos; afectan a la capacidad de síntesis de inmunoglobulinas de las células B. Por
todo ello, es de suponer que los nucleótidos puedan tener una particular utilidad como
suplemento dietético durante la lactancia temprana, sobre todo cuando hay un cierto
grado de inmunodeficiencia, como ocurre en el período neonatal.
La leche humana es la fuente exclusiva de nucleótidos para los lactantes durante los
primeros meses de vida, y tiene un perfil específico de nucleótidos que difiere
claramente de la leche de vaca (11-13). Se ha estimado que alrededor de la tercera parte
de las necesidades de nucleótidos para un recién nacido a término, es satisfecha por la
leche humana (14).
Nucleótidos e inmunidad humoral
Pickering y cols (9) han estudiado durante el primer año de vida a dos cohortes de
recién nacidos a término, los cuales fueron alimentados con la misma fórmula láctea
pero que difería en si contenía (72 mg/l) o no nucleótidos. La respuesta de anticuerpos
se determinó a los 6, 7 y 12 meses de edad para la inmunización frente a Haemophylus
infuenzae tipo b (Hib), difteria, tétanos y polio oral.
No se encontró diferencia a los 6 meses, pero sí fue la respuesta significativamente
mayor, a los 7 meses para Hib y difteria y a los 12 meses para Hib, en el grupo que
tomó nucleótidos.
En nuestro caso (10), hemos estudiado, durante los 3 primeros meses de vida, a dos
grupos de prematuros alimentados con fórmula láctea sin nucleótidos o con la misma
fórmula suplementada con nucleótidos en cantidades parecidas a las descritas en la
leche humana (11). Se evaluaron las concentraciones de inmunoglobulinas plasmáticas
a los 10 días, 20-30 días y 3 meses de vida.
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Las máximas concentraciones de IgG se encontraron en las muestras procedentes del
cordón. Estos niveles descendieron paulatinamente con la edad a lo largo del estudio.
No hubo diferencias entre grupos, ya que la mayoría de IgG detectada corresponde a la
IgG materna transferida durante el período fetal.
Por el contrario, las concentraciones de IgM mostraron un patrón diferente. Se
detectaron bajos niveles de IgM en sangre de cordón umbilical, pero aumentaron
progresivamente con la edad, siendo significativamente superior a los 20-30 días y 3
meses en el grupo que tomó nucleótidos.
Las concentraciones plasmáticas de IgA fueron indetectables en la mayoría de los casos
a los 10 días de vida, pero a los 20-30 días el 66% de los niños que tomaron fórmula
con nucleótidos y el 50% de los niños alimentados con fórmula sin nucleótidos
presentaron niveles cuantificables de IgA. A los 3 meses de edad las concentraciones de
IgA fueron significativamente superiores en aquellos niños que tomaron fórmula
suplementada con nucleótidos.
Así pues, los nucleótidos de la dieta parecen ejercer una acción favorable sobre el
sistema inmune de los recién nacidos y lactantes pequeños, como lo demuestra la mayor
producción de inmunoglobulinas y el incremento de la respuesta vacunal, lo que puede
tener importancia para la capacidad de defensa de los mismo y reducir la morbilidad.
De hecho se ha comunicado que la suplementación con nucleótidos de las fórmulas
lácteas, disminuye la incidencia y severidad de la diarrea (5, 15), reduce la incidencia de
infecciones de vías respiratorias altas y modifica los índices de respuesta inmunológica
en niños marasmáticos (1, 16).
Los limitados datos de que se disponen sobre el efecto de los nucleótidos relacionado
con la alergia, sugieren que pueden tener un efecto de tolerancia frente a los antígenos
dietarios.
Si bien Pickering y cols (9) opinan que los nucleótidos no participan en este aspecto de
la respuesta inmunitaria, datos reportados por Martínez-Augustin y cols (17) exponen
que los anticuerpos IgG para alfa-caseína y beta-lactoglobulina aumentan a los 7 y 30
días de vida en prematuros que toman fórmula con nucleótidos respecto de los que
toman la fórmula láctea sin nucleótidos. Estudios recientes en animales (18) indican que
la adición de nucleótidos a una dieta purificada, sobreregula la respuesta de citokinas,
dando lugar a un descenso de la IgE total y de la relación IgG1 / IgG2a.

Nucleótidos e inmunidad celular
Carver y cols (19) encontraron una mayor actividad de las células NK y de producción
de interleuina-2 por las células mononucleares, en aquellos neonatos alimentados con
leche materna o fórmula láctea suplementada con nucleótidos. Estos datos no han sido
corroborados por otros trabajos.
Kuchan y cols (5) refieren que en el grupo de niños estudiado por Pickering, ni el
número ni la actividad de las células NK estuvo influenciado por la ingesta de
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nucleótidos. Tampoco se modificó el número de monocitos, granulocitos, linfocitos
totales, B, T, T helper y T citotóxicos. Datos superponibles fueron obtenidos en nuestro
estudio (11) y en el de los niños con marasmo (16), si bien en este último sí se describe
una mejor respuesta de hipersensibilidad cutánea retardada y linfoproliferativa frente a
fitohemaglutinina.
Así pues, parece existir un comportamiento diferente entre las poblaciones celulares
circulantes y las locales secretoras de anticuerpos.
Discusión
Diversos mecanismos pueden explicar los efectos de los nucleótidos que aquí se
discuten.
Datos obtenidos por nuestro grupo (6) ponen de manifiesto que la suplementación con
nucleótidos de las fórmulas lácteas da lugar a un menor recuento de enterobacterias y a
un aumento en el de bifidobacterias en la flora fecal. Esto puede estar en relación con la
menor incidencia de diarrea, en lactantes alimentados con fórmulas suplementadas con
nucleótidos.
Posiblemente sea muy complejo el mecanismo por el cual los nucleótidos de la dieta
modifican el sistema inmune. Si los nucleótidos tisulares derivan primariamente de la
síntesis de novo (20), y los nucleótidos de la dieta son metabolizados por el intestino y
el hígado y se incorporan en muy poca cantidad en los tejidos periféricos (21), Kuchan y
cols (5) opinan que es improbable que los nucleótidos de la dieta puedan modificar la
respuesta inmune humoral que explique expansión clonal de los linfocitos en tejidos
periféricos.
Se puede especular que los nucleótidos de la dieta modifican con más claridad la
respuesta inmune intestinal. Aunque no se ha encontrado efecto sobre la respuesta de la
mucosa intestinal a la vacuna de la polio oral (9), otros estudios (7, 22, 23) en animales
de experimentación malnutridos, ponen de manifiesto que los nucleótidos de la dieta
favorecen la más rápida recuperación de la mucosa intestinal lesionada así como de su
actividad enzimática. En definitiva, que los nucleótidos de la dieta favorecen la
maduración de los enterocitos.
Si los enterocitos también están implicados en los procesos relacionados con la
respuesta inmune (producción de citokinas, presentación de antígenos), se puede inferir
que los nucleótidos de la dieta contribuyen a la maduración del sistema linfoide
asociado al intestino. En animales de experimentación se ha demostrado un aumento de
la respuesta local a vacunas en los nódulos linfáticos periféricos (24).
Datos recientes obtenidos en nuestros laboratorios (25) ponen de manifiesto la
evolución diferente de subpoblaciones linfocitarias en distintas localizaciones del
intestino, lo que parece reflejar cambios durante la maduración del sistema inmune a ese
nivel, de acuerdo a su funcionalidad.
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Conclusión
La adición de nucleótidos a las fórmulas lácteas parece conllevar un efecto favorable
sobre la función inmune, tal y como lo demuestra el incremento en la producción de
inmunoglobulinas, mejor respuesta a vacunas, disminución de la morbilidad y conferir
tolerancia frente a antígenos de la dieta.
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