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La neurohormona GnRH en la mujer
Neurohormone GnRH in the woman

INTRODUCCIÓN
Se han cumplido 50 años desde que Hálasz y Pupp eviden-
ciaron que el “área hipofisiotropa” totalmente liberada de
aferencias nerviosas basta para mantener la función de la
adenohipófisis. Sus investigaciones permitieron iniciar la
búsqueda de lo que hoy conocemos como GnRH.
Desde entonces, los conocimientos adquiridos sobre las re-
laciones hipotálamo-hipofisarias relacionadas con la ferti-
lidad y la reproducción humanas han revolucionado la
medicina reproductiva.
A partir del presente número de la Revista Iberoamericana
de Fertilidad, distintas actualizaciones resumirán el estado
actual del conocimiento en relación con la GnRH. Estas ac-
tualizaciones se estructuran en distintos “capítulos”: 1) an-
tecedentes históricos, 2) el sistema kisspeptina/GnRH, 3)
relaciones GnRH/reserva energética y metabolismo y 4)
Agonistas y antagonistas de GnRH.

Los responsables de la edición de esta revista esperamos
que estas actualizaciones sean de utilidad para los ginecó-
logos dedicados a la medicina reproductiva.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La idea de que el cerebro está implicado en el control de las
funciones hipofisarias se remonta a los años 30 del pasado
siglo (1). En aquella época ya se conocían algunos fenóme-
nos fisiológicos,  como la ovulación refleja de la coneja
como respuesta a la estimulación del cuello uterino, y pato-
lógicos, como determinados trastornos del ciclo de origen
psicógeno, para los que no había explicación. En nuestro
país, Marañón, por ejemplo, aludió a trastornos endocrinos
desencadenados por el estrés y a la vinculación funcional
de la glándulas endocrinas al sistema nervioso (2). Se ad-
mitía, pues, que algunas glándulas endocrinas se veían con-
troladas o influenciadas por el sistema nervioso central.



Sin embargo, no había una explicación fisiológica convin-
cente debido al hecho de que la adenohipófisis, concebida
por entonces como “el director de la orquesta endocrina”
recibe tan solo una discreta inervación formada por escasas
fibras nerviosas vasomotoras que inervan los vasos hipofi-
sarios (3).
Para entonces, Popa y Fielding ya habían descrito el sistema
porta hipotálamo-hipofisario (4) pero, en su descripción,
confundieron la dirección del flujo sanguíneo, al describir
su sentido: desde la hipófisis al hipotálamo y no al contrario,
como establecieron más tarde Wislocky y King  (5), citado
por Malacara (6).
En 1936, Greep demostró que ratas hipofisectomizadas por-
tadoras de injertos hipofisarios en la silla turca mostraban
buena función adenohipofisaria, incluidos ciclo estral, em-
barazo y lactancia (7), citado por Schally (8). Estas relacio-
nes neurohumorales hipotálamo-hipofisarias serían más
tarde confirmadas por más completos estudios de Harris.
Efectivamente, fueron fundamentales las investigaciones de
GW Harris, que estableció la teoría neurohumoral, según la
cual el peculiar sistema de capilares existente entre el hipo-
tálamo anterior y la hipófisis hace llegar a la misma subs-
tancias de origen hipotalámico que actúan regulando todas
y cada una de las secreciones adenohipofisarias (3, 9, 10).
La hipófisis anterior presenta una rica conexión vascular
con la eminencia media en la forma de un sistema porta,
descrito inicialmente por Popa y Fielding (4) y más tarde
por Wislocki y King  y por Green y Harris, en los que la
sangre fluye, básicamente, desde la eminencia media hacia
la hipófisis (3). Considerando la ya mencionada escasa in-
ervación de la adenohipófisis, los conocimientos sobre la
fisiología hipotálamo-hipofisaria dieron, al establecer Harris
su teoría neuro-humoral, un importante paso: el sistema ca-
pilar existente entre el hipotálamo anterior y la adenohipó-
fisis podía ser la vía por la que sustancias hipofisiotropas
de origen hipotalámico, al alcanzar el parénquima de la
glándula, podrían actuar como control de la liberación de
las hormonas hipofisarias (3, 9, 11-14).
Aceptada esta teoría a partir de las mencionadas evidencias,
los investigadores tenían el desafío de localizar, aislar, ca-
racterizar y, si fuera posible, sintetizar los factores hipota-
lámicos de control adenohipofisario.
Estudios neuroanatómicos de desaferentación permitieron
a Halasz y Pupp delimitar un área hipotalámica, que deno-
minaron área hipofisiotropa, capaz de mantener la actividad
de la adenohipófisis aún habiendo sido suprimidas todas sus
fibras aferentes, siempre y cuando se mantuviera la integri-
dad del tallo hipofisario (15). Además, estos mismos autores
comprobaron que el trasplante de adenohipófisis en con-

tacto con el área hipofisiotropa permitía que la función ade-
nohipofisaria se mantuviera (16).
Para entonces, había sido descrito que los axones de las neu-
ronas cuyos somas se localizan en el área hipofisiotropa for-
man el haz hipotálamo-infundibular, que termina en íntima
conexión con el sistema porta (17).
En las décadas de 1960 a 1970 y 1970 a 1980 se produjo
una muy intensa búsqueda de los llamados “factores de li-
beración” hipotalámicos, tanto en el tejido hipotalámico
como en extractos del mismo (18-22).
Guillemin y cols (23) demostraron en 1961 la presencia de
un factor liberador de LH en extractos hipotalámicos ovinos
y, poco después, lo caracterizaron parcialmente, eviden-
ciando que se trataba de un péptido (24). Evidencias simi-
lares fueron puestas de manifiesto por Schally y su grupo
(22).
En esa misma época se evidenció que la estimulación eléc-
trica del hipotálamo induce una descarga adenohipofisaria
de gonadotrofinas (25), que la administración de LRF (LH
releasing factor) purificado a animales anovuladores por
destrucción hipotalámica induce la ovulación (26) y ya se
conocía que lesiones electrolíticas del hipotálamo alteran la
secreción de LH (27), citado por Schally y cols. (8).
Aunque inicialmente se consideró la existencia de dos fac-
tores de liberación, uno para FSH (28) y otro para LH (22),
no pasó mucho tiempo hasta que fue evidenciado que una
misma substancia favorecía simultáneamente la secreción
de ambas gonadotrofinas (29). Con el tiempo, esta acción
biológica tendría como consecuencia que se conociera la
neurohormona con la denominación GnRH, denominación
que se mantiene actualmente.
Se demostró que la inyección de LRF (LRH, LHRH o
GnRH) porcino, al que ya se le concedía la categoría de hor-
mona pasando a ser conocido como LRH, a hombres y mu-
jeres inducía la liberación de LH, lo que hacía pensar que
no era específico de especie (30) y que, así mismo, era ac-
tivo in vitro (29).
Estudios bioquímicos condujeron a la determinación de la
estructura química completa de la neurohormona (31-33),
lo que facilitó su síntesis (34), comprobándose la efectivi-
dad del producto sintetizado (35). 
Este proceso valió a Andrew Schally y a Roger Guillemin
el premio Nobel de medicina y fisiología del año 1977, de-
bido a que sus dos equipos, de forma independiente consi-
guieron su caracterización y síntesis.
En años posteriores se evidenció que, si bien una forma de
GnRH, denominada GnRH I (pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-
Leu-Arg-Pro-Gly-NH2) estimula la secreción de gonado-
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trofinas, la mayor parte de vertebrados poseen alguna forma
más de GnRH. Una de éstas, designada GnRH II (pGlu-His-
Ser-His-Gly-Trp-Tyr-Pro-Gly-NH2), se conserva evoluti-
vamente desde los peces a la especie humana y está
ampliamente distribuida en el cerebro, lo que sugiere que
participa en importantes funciones neuromoduladoras,
como la excitación sexual (36). Numerosas especies anima-
les presentan receptores específicos para las distintas formas
de GnRH. Sin embargo, en la especie humana y en los
chimpancés, entre otras especies, solo ha sido identificada
una forma funcional de receptor, el tipo I, mientras que el
tipo II ha sido genéticamente silenciado (37).
En la presente revisión no nos ocuparemos del sistema
GnRH II-GnRH IIR puesto que no juega un papel conocido
en la regulación del sistema hipófiso-gonadal de la mujer.
LAS NEURONAS PRODUCTORAS DE GnRH
GnRH es el producto de síntesis y liberación de determina-
das neuronas localizadas fundamentalmente en el hipotá-
lamo, que son, genéricamente, células neurosecretoras:
como las células glandulares epiteliales se agrupan y con-
tienen un evidente sistema reticuloendoplásmico rugoso y
de un sistema de Golgi bien desarrollado; contienen también
gránulos de secreción contenidos en vesículas; como las cé-
lulas nerviosas contienen neurofibrillas y constan de den-
dritas y axones. Estos últimos no forman sinapsis con otras
neuronas sino que terminan en el espacio pericapilar, donde
liberan el producto de neurosecreción.
En su día fueron caracterizadas por métodos inmunohisto-
químicos y radioinmunológicos (38, 39). Las neuronas pro-
ductoras de GnRH no se agrupan en núcleos concretos sino
distribuidas en un sistema de redes; no son muy abundantes,
entre 1 000 y 3 000, localizadas en el núcleo arcuato y el
área preóptica del hipotálamo anterior. Sus axones se pro-
yectan fundamentalmente a la eminencia media donde con-
tactan con el sistema porta donde liberan su producto de
secreción; otros axones se proyectan al sistema límbico y
al OVLT. En estas proyecciones actúan como neuromodu-
ladores de la conducta reproductiva, del olfato y otras fun-
ciones (40).
Las neuronas periféricas del sistema olfatorio presentan una
característica que la hace únicas: sus dendritas contactan di-
rectamente con el entorno exterior (41). El sistema olfatorio
no solo es crítico para la detección de olores sino también
para controlar y determinar determinadas conductas, entre
otras la conducta reproductiva (42). El conocimiento de las
relaciones entre sistema olfatorio y sistema reproductor es
necesario para comprender la fisiología reproductiva de las
especies, entre otras la humana, y determinadas patologías.
Fue evidenciado que las neuronas GnRH-1 se originan en
la placa olfatoria poco después que las neuronas sensoriales

olfatorias. El estímulo de FGF es necesario y suficiente para
inducir la diferenciación de neuronas GnRH-1, mientras que
el ácido retinoico reprime su formación (43).
Alteraciones en la formación o la migración de estas neu-
ronas condicionan la aparición de hipogonadismo hipogo-
nadotropo asociado a anosmia (síndrome de Kallmann)
(44).
Investigaciones de Schwanzel-Fukuda y Pfaff pusieron de
manifiesto que las neuronas que expresan GnRH se sitúan
en el núcleo preóptico y en el hipotálamo (las localizaciones
muestran variaciones entre distintas especies), desde donde
controlan la síntesis y liberación de gonadotrofinas (45).
Estas células se originan en la placa olfatoria (46, 47) y ór-
gano vomeronasal (48), desde donde emigran, a través de
la lamina cribiforme siguiendo el trayecto del nervio termi-
nal, con el concurso de neural cell adhesion molecules
(NCAM) (47, 49), un miembro de la familia de las inmu-
noglobulinas situado en los axones de los nervios terminal,
olfatorio y vomeronasal (50), que juega un importante papel
en el crecimiento y migración de los axones. De hecho, la
inmunoneutralización de NCAM mediante la inyección de
una pequeña cantidad de antisuero a embriones de ratón de
10 días retrasa y disminuye la migración de las neuronas
GnRH (51).
Ha sido experimentalmente evidenciado que GnRH esti-
mula la formación de axones, reorganiza el citosqueleto de
las neuronas olfatorias humanas productoras de GnRH y es-
timula la migración, postulándose que la GnRH producida
por neuroblastos olfatorios actúa de forma autocrina pro-
moviendo la diferenciación y migración de esas células
cuyo destino es ser neuronas GnRH (52).
Han sido investigadas distintas sustancias que pueden actuar
como factores quimiotácticos en la migración, utilizándose
neuronas inmortalizadas que expresan GnRH (GN11); entre
éstas, hepatocyte growth factor (HGS/SF), un factor para-
crino de crecimiento y diferenciación, y vascular endotelial
growth factor (VEGF) han mostrado inducir quimiotaxis es-
pecífica sobre células GN11, lo que sugiere que señales mi-
gratorias llegan desde el mesénquima nasal (53). No
obstante, este origen de las neuronas secretores de GnRH
ha sido discutido por algún investigador (54).
En resumen, la migración de las neuronas GnRH desde el
placodo olfatorio hasta el hipotálamo es un complejo e in-
completamente conocido fenómeno, indispensable y clave
para el funcionamiento del sistema hipotálamo-hipófiso-
gonadotropo. La ausencia de migración o la migración de-
fectuosa da lugar a que se produzca un cuadro congénito de
hipogonadismo hipogonadotropo y anosmia, que se ha co-
nocido como síndrome de Maestre de San Juan, síndrome
de De Morsier y síndrome de Kallman (55).
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Independientemente del origen embrionario de las neuronas
secretoras de GnRH, ha sido evidenciado que pueden gene-
rarse en hombres adultos a partir de células madre neurales
localizadas en el hipotálamo en neuroesferas; estas células
son la razón de que individuos que, por padecer hipogona-
dismo hipogonadotropo por déficit de GnRH, son tratados
con la administración pulsátil de la neurohormona, puedan
recuperar la función al suprimirse el tratamiento (56).

SÍNTESIS Y LIBERACIÓN DE GnRH
La síntesis de GnRH se realiza en las neuronas específicas
ya descritas, siendo codificado por un gen localizado en el
brazo corto del cromosoma 8, 8p21 (57).
La estructura primaria de GnRH ovino fue establecida como
pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2, que re-
sultó ser idéntica a la ya conocida en porcino y activa, una
vez sintetizado el péptido (34).
GnRH se sintetiza como pre-pro-GnRH, un péptido precur-
sor de 92 aminoácidos que contiene: un péptido señal de 23
aminoácidos, el decapéptido (GnRH), una secuencia Gli-
Lis-Arg (proteolisis y amidación) y un péptido de 56 ami-
noácidos denominado GnRH associated peptide (GAP) que
ha mostrado inhibir in vitro la síntesis de prolactina (PRL)
(58).
La determinación de los niveles de GnRH en sangre perifé-
rica es difícilmente viable, debido a la gran dilución que ex-
perimenta esta neurohormona en la circulación general. Por
esta razón, la dinámica de la secreción de la misma ha sido
estudiada a través de la secreción de LH, habiéndose cen-
trado muchos informes en el carácter pulsátil de la misma
(59).
La secreción de GnRH presenta algunas características que
merecen ser analizadas con cierto detenimiento: la pulsati-
lidad y la inducción del pico preovulatorio de gonadotrofi-
nas.

PULSATILIDAD
La liberación pulsátil de GnRH en la eminencia media es el
elemento esencial para el control de la función reproductora
y depende de la actividad coordinada de las aproximada-
mente 2 000 neuronas localizadas en el hipotálamo, como
confirmaron las investigaciones de Carmel y cols (60) y
Knobil (61), entre otros.
Se suponía que los pulsos de LH se correspondían con libe-
raciones puntuales, pulsátiles, de GnRH, tipo de secreción
o liberación de la neurohormona, aspecto fisiológico que
fue evidenciado por distintos investigadores (60, 62).

Se planteó entonces un nuevo problema: el de dilucidar los
mecanismos de control responsables de la pulsatilidad de la
secreción de GnRH.
La secreción pulsátil de GnRH depende de la acción auto-
crina de la propia GnRH y sus receptores específicos loca-
lizados en las neuronas productoras y liberadoras de la
neurohormona. No obstante, han sido descritos numerosos
mecanismos reguladores.
Las neuronas GnRH no se concentran en un área concreta
del hipotálamo sino que se distribuyen en el hipotálamo me-
diobasal (63) y regiones adyacentes (64), enviando proyec-
ciones a eminencia media; a pesar de su distribución difusa
están interconectadas formando una unidad funcional que
se conoce con el apelativo de generador de pulsos u oscila-
dor (61). Fue demostrado que las neuronas GnRH “per se”
contienen los elementos básicos del oscilador hipotalámico,
es decir los mecanismos causantes de los pulsos, fenómeno
relacionado con el flujo de Ca++ en la célula (65, 66). Ha
sido propuesto que el  óxido nítrico (NO), estimulando el
NMDA (aspartato), juegue un papel importante en la sin-
cronización que permite la existencia de pulsos (67).
Estudios experimentales con neuronas inmortalizadas han
permitido desarrollar la hipótesis consistente en la unión del
receptor de GnRH (GnRH-R) a distintos tipo de proteína G:
a bajas concentraciones de  GnRH su receptor se uniría a
proteínas G estimuladoras (Gs), mientras que a concentra-
ciones elevadas lo haría a proteínas G inhibidoras (Gi) (68).
Mediante este mecanismo, los pulsos se generan y autoli-
mitan, lo que basta para que la secreción de la neurohor-
mona presente su carácter pulsátil.
La expresión de GnRH-R, la activación de las señales de
Ca++ dependiente de GnRH y la regulación autocrina de la
liberación de GnRH son características de las neuronas
GnRH  ya en los fetos tempranos y podrían constituir un
mecanismo para la expresión de genes y la secreción regu-
lada de GnRH durante la migración neuronal en el embrión
(69).
La actividad del oscilador hipotalámico es influenciada por
numerosos factores, como endotelina, aspartato, opioides
endógenos, impulsos α-adrenérgicos, andrógenos y estró-
genos. Por otra parte, ha sido propuesto que GnRH ejerce
una acción inhibidora sobre su propia secreción (70), aun-
que el mecanismo no es bien conocido.
La endotelina es un péptido formado por 21 aminoácidos
producido por las células endoteliales cuya acción funda-
mental  es la vasoconstricción. Ha sido demostrada la pre-
sencia de receptores específicos en las neuronas productoras
de GnRH (71) y que la activación de estos receptores esti-
mula la producción de fosfato de inositol y la liberación de
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GnRH (72): Parece indudable que la Endotelina juega un
papel en la regulación de la secreción de GnRH.
Glutamato es el principal neurotransmisor estimulante en
la corteza cerebral humana, actuando a través de receptores
específicos del tipo de canales iónicos, así como del tipo de
receptores asociados a proteínas G (73). Receptores de Glu-
tamato han sido localizados en distintas regiones del hipo-
tálamo y en la hipófisis (74). Ha sido señalada una
importante densidad de conexiones glutamatérgicas a nivel
de las dendritas de las células GnRH (75).
Han sido descritas relaciones funcionales entre la acción de
glutamato y el efecto modulador de la GnRH de los este-
roides (estradiol) (76, 77). De hecho, la colocalización de
receptores alfa de estrógenos y receptores NMDA justifican
la participación de glutamato en la estimulación de la libe-
ración de GnRH, tanto en la modalidad pulsátil como en la
descarga preovulatoria (78, 79).
Péptidos opioides endógenos. Fue experimentalmente de-
mostrado que los péptidos opioides endógenos modulan a
la baja ambas, amplitud y frecuencia de los pulsos de
GnRH, al comprobarse que una perfusión de naloxona tiene
como consecuencia un aumento de ambas características de
los pulsos de LH (80). A su vez, la actividad opioidérgica
hipotalámica se modifica en dependencia de los niveles de
esteroides ováricos (81), en particular el incremento simul-
táneo de estradiol y progesterona característico de la fase
lútea; el aumento simultáneo de estradiol y progesterona
condiciona un aumento de la actividad opioidérgica del hi-
potálamo (82) que, a su vez, justifica el declive de los pulsos
de LH que se observa en esta fase (83). Esta acción de los
esteroides ováricos sobre la pulsatilidad de GnRH es deter-
minante para la ciclicidad ovárica de la mujer adulta (84).
En efecto, la elevación del ritmo de los pulsos de GnRH,
situación que se observa en la fase folicular se traduce en
un aumento de la relación LH/FSH liberada por la hipófisis
mientras que una disminución de aquel ritmo, como se ob-
serva durante la fase lútea se traduce en un aumento de la
secreción de FSH, con lo que la relación LH/FSH dismi-
nuye. Este aumento cíclico de FSH, que se observa en la
transición lúteo-folicular, es el responsable de iniciar el cre-
cimiento de una cohorte folicular que incluye al que debe
llegar a ser el folículo dominante.
Noradreanalina y dopamina estimulan la secreción de
GnRH; esta acción está mediada por la activación de los re-
ceptores β 1-adrenérgico y D1-dopaminérgicos (85).
El ácido γ amino butírico (GABA), uno de los más impor-
tantes neurotransmisores en los mamíferos, juega un impor-
tante papel en la regulación de la excitabilidad de las
neuronas GnRH, ejerciendo un papel inhibidor de la pulsa-

tilidad en situaciones como el estrés (86, 87). Este papel re-
gulador se juega merced  a numerosas conexiones sinápticas
axosomáticas entre neuronas gabaérgicas y neuronas GnRH
(75).
Independientemente de la importancia de los estímulos ex-
trínsecos a las propias neuronas para que la secreción pul-
sátil sea posible, la conexión entre unas y otras neuronas a
través de sinapsis y de las uniones tipo GAP resulta estric-
tamente necesaria para que la liberación coordinada marque
el ritmo pulsátil, lo que permite la máxima sensibilización
de las células gonadotropas y la correcta síntesis de las ca-
denas β de FSH Y LH, regulando la expresión del gen de
las gonadotrofinas (88, 89).
Otros aspectos neurofisiológicos que han sido considerados
importantes en el determinismo de la secreción pulsátil de
GnRH son la pulsatilidad intrínseca de las propias neuronas
(como ha sido comentado) y estímulos aferentes proceden-
tes de los astrocitos (90).
La pulsatilidad de la GnRH puesta de manifiesto por Carmel
y cols (60) juega un papel capital en la fisiología de las go-
nadotrofinas, como evidenciaron las investigaciones de
Ernst Knobil (61, 91), que puso de manifiesto:

– La síntesis y liberación de gonadotrofinas es la conse-
cuencia de la acción de GnRH, liberada desde el hipo-
tálamo con un ritmo pulsátil característico

– El enlentecimiento del ritmo de pulsatilidad de GnRH
causa la elevación del nivel de FSH y la disminución
del nivel de LH y, si el enlentecimiento se acentúa, se
produce un hipogonadismo hipogonadotropo

– La aceleración del ritmo de pulsatilidad de GnRH causa
la elevación del nivel de LH y la disminución del nivel
de FSH y, si la aceleración se acentúa, se produce un
hipogonadismo hipogonadotropo, como consecuencia
de la desensibilización de los receptores de GnRH.

El fenómeno de la desensibilización de receptores será tra-
tado en la actualización dedicada a agonistas y antagonistas
de GnRH.

DESCARGA PREOVULATORIA DE GONADOTROFINAS
Desde un punto de vista reproductivo, el fenómeno más im-
portante de los que tienen lugar a lo largo del ciclo mens-
trual es la ovulación, que se produce como consecuencia de
la descarga preovulatoria de gonadotrofinas.
Esta descarga preovulatoria es el resultado de un complejo
y delicado mecanismo neuroendocrino y endocrino que im-
plica a la GnRH y al estradiol y que tardó en ser bien com-
prendido. Obstáculos para llegar a conocerlo fueron el
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hecho, evidenciado por Knobil (91) y corroborado por nues-
tro propio equipo (92), de que la administración pulsátil de
GnRH a ritmo y dosis constantes basta para que la descarga
de gonadotrofinas se produzca y la ovulación tenga lugar.
Esta observación implica que, preovulatoriamente, los ni-
veles circulantes crecientes de estradiol sensibilizan a las
células gonadotropas hipofisarias, multiplicando su capaci-
dad de respuesta a la GnRH 
Es absolutamente imprescindible que la secreción de GnRH
presente su patrón pulsátil para que la mujer sea fértil, ya
que la administración contínua (o la administración de un
agonista) desensibiliza las células gonadotropas induciendo
un hipogonadismo hipogonadotropo (93). GnRH estimula
la síntesis y liberación de ambas gonadotrofinas, siendo los
cambios de frecuencia que experimenta su pulsatilidad los
que dan lugar a los cambios que la relación FSH/LH expe-
rimenta a lo largo del ciclo menstrual: un aumento de la fre-
cuencia de pulsos favorece la secreción de LH (FSH/LH
disminuye), mientras que la disminución de dicha frecuen-
cia favorece la liberación de FSH (94). Finalmente, la ac-
ción de las gonadotrofinas estimula la secreción de
esteroides ováricos.
El estradiol ejerce un importante retrocontrol sobre la uni-
dad hipotálamo-hipofisaria que se modifica a lo largo de la
fase folicular: al inicio de la misma, actuando como retro-
control negativo, reduce la amplitud de los pulsos de GnRH
lo que, junto con una acción inhibidora de las células gona-
dotropas, reduce la secreción de gonadotrofinas (95). Avan-
zada la fase folicular los niveles circulantes de estradiol se
incrementan notablemente hasta alcanzar su máximo en es-
tadios preovulatorios; en este momento el estradiol pasa a
ejercer un retrocontrol positivo que, en algunas especies, a
nivel de las neuronas GnRH, incrementan la liberación de
la neurohormona, produciendo una descarga preovulatoria
(96) y, a nivel de las células gonadotropas, potencian la res-
puesta de las mismas; el resultado final es la descarga pre-
ovulatoria de gonadotrofinas (97-99).
El efecto estimulador del estradiol se ejerce tanto directa-
mente a nivel de los receptores β de las neuronas GnRH
como indirectamente, actuando sobre otras neuronas que
expresan receptores α, kisspeptina o pertenecen a los siste-
mas gabaérgico/glutamatérgico (77, 78, 100).
La dinámica de los niveles circulantes de los esteroides ová-
ricos (E2 y P4) ha sido detalladamente estudiada y estas in-
vestigaciones han permitido concluir que el incremento del
estradiol durante un periodo suficiente de tiempo induce una
descarga gonadotropa pero, para que esta descarga adquiera
la duración suficiente, similar a la de la descarga preovula-
toria espontánea, se requiere la acción sinérgica de una dis-
creta elevación de la progesterona, tal y como ocurre en el
ciclo espontáneo a partir del folículo preovulatorio (101).

MECANISMO DE ACCIÓN DE GnRH
Las neuronas secretoras de GnRH representan el impulso
final del sistema nervioso central para el control de la ferti-
lidad en los mamíferos.
Ya ha sido comentado que la administración de GnRH sin-
tético a hombres y mujeres causa una marcada elevación de
los niveles plasmáticos de LH y un menor pero significativo
aumento de los niveles plasmáticos de FSH, como demos-
traron Kastin y cols (102); en otras palabras, GnRH estimula
la liberación y la síntesis de FSH y LH actuando sobre las
células gonadotropas hipofisarias. A través de esta acción,
es capaz de inducir desarrollo folicular ovárico e incluso
ovulaciones (103).
Fue evidenciado que células gonadotropas estimuladas in
vitro con la neurohormona muestran un aumento de los ni-
veles intracelulares de adenosina 3’5’-monofosfato conco-
mitante a la liberación de FSH y LH y que la acumulación
de AMPc se debe a la activación de adenilato ciclasa (104).
GnRH desarrolla su acción biológica actuando sobre un re-
ceptor específico de membrana. El receptor de GnRH
(GnRHR o LHRHR) pertenece a la familia de los receptores
acoplados a la proteína G, que se expresa en las células go-
nadotropas y en otros tejidos, como mama, ovario y prós-
tata. Su RNAm se expresa en los citados tejidos y en
testículo pero no en hígado y riñón (105). Estudios realiza-
dos en células gonadotropas mostraron que existen dos lu-
gares de unión a la neurohormona, uno de alta afinidad y
otro de baja afinidad, siendo el de baja afinidad el implicado
en la secreción de gonadotrofinas (106).
Se trata de una proteina de 60 kDa, de la que se conocen
numerosas mutaciones que cursan con hipogonadismo hi-
pogonadotropo (107), cuya síntesis es codificada por un gen
localizado en el cromosoma 4 (108). A diferencia de otros
receptores acoplados a proteína G, carece de dominio C-ter-
minal citoplásmico (109).
Los lectores interesados en la fisiología de los receptores de
membrana acoplados a proteína G pueden consultar la pu-
blicación de Dong y cols “Regulation of G protein-coupled
receptor export trafficking” (110). Brevemente, se trata de
una superfamilia de receptores de la superficie celular aco-
plados a proteínas G, heterotriméricas, que regulan efectores
como adenilatociclasas, fosfolipasas, proteinkinasas y ca-
nales iónicos. Todos ellos presentan 7 asas transmembrana,
un N-terminal en el espacio extracelular y un C-terminal in-
tracelular. Son sintetizados en el retículo endoplásmico,
pasan al aparato de Golgi y migran hasta la membrana. Una
vez estimulados por su ligando, estos receptores pueden in-
ternalizarse y unirse a arrestinas; a partir de esta unión, pue-
den reciclarse y volver a la membrana plasmática o ser
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degradados en los lisosomas. Este dinámico ciclo intrace-
lular marca el nivel de expresión de receptores en la mem-
brana y juega un papel en la respuesta celular al estímulo.
Los receptores juegan un papel importante en la fisiología
de la GnRH:
GnRH estimula la síntesis de sus propios receptores (111),
lo que tiene como consecuencia que sucesivas administra-
ciones de la neurohormona incrementen la respuesta a la
misma, lo que se ha conocido como “efecto priming” (112);
este efecto y su potenciación por los estrógenos se ha rela-
cionado clásicamente con la descarga preovulatoria de go-
nadotrofinas (113). Este efecto es ejercido tanto por GnRH
exógeno como endógeno, como se demostró mediante esti-
mulación del área preóptica en la rata (114).

USO CLÍNICO DE GnRH

En adelante se utilizará GnRH para nombrar la neurohor-
mona liberadora de FSH y LH.
La síntesis de esta neurohormona permitió su producción y
comercialización, haciendo posible su utilización en clínica
humana, que vino condicionada por sus más características
propiedades biológicas, que pueden resumirse como sigue:
– La administración de GnRH consigue estimular el des-
arrollo y maduración de folículos ováricos y la ovulación a
través de la estimulación gonadotropa, aunque su adminis-
tración debió ser repetida por vía subcutánea (115) o pulsá-
til, por via endovenosa (116, 117), ambos de forma
prolongada.

– La administración de GnRH para estimular la función
ovárica mostró ser de menor riesgo que el uso de gona-
dotrofinas porque, aunque algunos afirmaron lo contra-
rio (118), lo cierto es que la generalidad de autores
señaló que no se registraban casos de embarazo múlti-
ple (119) y tampoco de síndrome de hiperestimulación
(120, 121).

– Investigaciones de Carmel y cols (60) pusieron de ma-
nifiesto en sangre recogida en el tallo hipofisario de
hembras de macaco que la GnRH es liberada de forma
pulsátil debido a mecanismos hipotalámicos. A simila-
res conclusiones llegaron Antunes y cols (62) en la es-
pecie humana, extrayendo sangre de la hipófisis en el
curso de hipofisectomías.

– La vida media de la GnRH es muy corta, siendo su
tiempo de depuración plasmática de minutos (122,
123). Estudios del grupo de Schally la estimaron de 4
minutos en la especie humana (124).

Esta corta vida media hizo necesario que su administración

tuviera que ser repetitiva y de dosis bajas, a nivel de micro-
gramos. Como ha sido señalado, fueron utilizadas la vía
subcutánea (115), la vía nasal (125) y, fundamentalmente,
la vía endovenosa.
Nuestro grupo utilizó la vías nasal en 10 casos y, la vía en-
dovenosa en 12 casos más (92, 116, 126), concluyéndose
que la efectividad por vía venosa es muy superior a la de la
vía nasal, alcanzando el 90 % de buenos resultados (instau-
ración o restauración de ciclos menstruales ovulatorios nor-
males) en casos de hipogonadismo hipogonadotropo, que
se trata de un método con escasos riesgos y que no requiere
controles exhaustivos.
De cualquier forma, se trataban todas ellas de formas engo-
rrosas de tratamiento, sobre todo la endovenosa, que obli-
gaba al uso de una bomba de perfusión conectada a una
vena, razones por las que cayeron rápidamente en desuso.
Aunque la utilización clínica de la GnRH se redujo a poco
tiempo, debido a razones ya señaladas (vida media, desen-
sibilización, dificultad de administración) merece cierta
mención tanto su utilización diagnóstica como su uso tera-
péutico.

USO DIAGNÓSTICO
Mostró alguna utilidad en situaciones clínicas de trastorno
hipogonadotropo y normogonadotropo del ciclo ovárico,
tales como impuberismo, amenorrea de origen hipofisario
e hipotalámico.
En su momento fueron usadas distintas dosis, siendo pro-
bablemente la de 100 µg por vía iv la más utilizada. Sin em-
bargo, nuestro grupo prefirió utilizar la dosis de 10 µg por
vía iv, considerando que reflejaba mejor la sensibilidad de
la hipófisis a la neurohormona.
Sin entrar en detalles, lo que no estaría justificado habiendo
caído en desuso, resulta de interés comentar algunas posi-
bles situaciones. Los lectores interesados pueden consultar
las investigaciones realizadas por nuestro grupo (127-132).
En los casos de hipogonadismo hipogonadotropo de origen
suprahipofisario, la administración de una dosis intravenosa
de GnRH (aislada o repetida) permitía comprobar la indem-
nidad de la función gonadotropa hipofisaria, aunque mos-
trando una respuesta de carácter prepuberal (niveles de FSH
superiores a los de LH a los 30, 45 y 60 minutos de la ad-
ministración). Este tipo de respuesta es muy característico
de la amenorrea por anorexia nerviosa, por ejemplo.
En casos de hipogonadismo hipogonadotropo por lesión hi-
pofisaria, como en el caso de tumores hipofisarios (acrome-
galia, prolactinomas, etc), la elevación de gonadotrofinas
tras la administración de GnRH no se observa o se muestra
disminuida (132).
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Conviene señalar que, en las ocasiones en que el sector go-
nadotropo hipofisario se ha visto severamente afectado du-
rante largo tiempo, puede no responder a la administración
de GnRH con la elevación de los niveles de FSH y LH que
cabría esperar. Sin embargo, la respuesta puede restable-
cerse repitiendo los estímulos, como postularon Snyder y
cols (133).
En casos de amenorrea normogonadotropa, como en el sín-
drome de ovario poliquístico, se observa una marcada sen-
sibilidad hipofisaria que se traduce por una respuesta
exagerada de la LH.

USO TERAPÉUTICO
El uso terapéutico de la GnRH se vio favorecido por la ca-
pacidad de la neurohormona de inducir el desarrollo folicu-
lar y la ovulación, evitando el riesgo de la gestación
múltiple (en caso de gestación) y del desarrollo de un sín-
drome de hiperestimulación ovárica, como ya ha sido ci-
tado.
En su día, Leyendecker y cols propugnaron el tratamiento
con GnRH crónico pulsátil en los casos de anovulación cró-
nica con test de gestágenos negativo (134), desarrollaron
una bomba de perfusión pulsátil (135) y comunicaron ex-
celentes resultados con su empleo (136).
Algunos autores comunicaron buenos resultados obtenidos
mediante la administración crónica pulsátil de GnRH vía
nasal: asociado a otros fármacos, como clomifeno (137), o
gonadotrofinas (125). Nuestro grupo trató por vía nasal a
10 pacientes durante 15 días; los diagnósticos de estas pa-
cientes fueron SOP (4 casos), anorexia nerviosa (3 casos) y
disfunción hipotalámica (3 casos) (126). Aunque la res-
puesta al tratamiento fue variable, en dos de los casos se
constató la ovulación.
La vía venosa ha sido la más utilizada y ha proporcionado
excelentes resultados, siempre que la indicación fuera co-
rrecta, como la elevada tasa de gestación observada por Le-
yendecker y cols (136) en pacientes afectas de amenorrea
de origen hipotalámico. En nuestro caso, la tasa de ovula-
ción en mujeres tratadas por vía venosa fue del 90 % (92).
El ritmo de administración, las dosis administradas y la du-
ración del tratamiento hasta conseguir el efecto terapéutico
buscado han sido variable pero, en general, los resultados
comunicados han sido excelentes (138, 139) y los efectos
secundarios indeseables excepcionales (140).
A pesar de estos buenos resultados, el tratamiento con
GnRH natural cayó en desuso y dejó de ser utilizado, para
dejar paso a modernas pautas de tratamiento con gonado-
trofinas y al uso farmacológico de los análogos agonistas y

antagonistas de la GnRH, de lo que nos ocuparemos en pró-
ximas publicaciones.
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