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RESUMEN

Objetivo: Revisar y actualizar la fisiología de la regulación de fertilidad y reproducción, poniendo especial
énfasis en los factores neuroendocrinos que controlan la secreción pulsátil de GnRH.
Material y métodos: Revisión bibliográfica, utilizando como palabras clave “GnRH”, “Kisspeptin”,
“GnIH”, “RF-amide” y RPRF-3, entre otras.
Resultados: Siendo la secreción pulsátil de GnRH el elemento clave para el control de la secreción de
gonadotrofinas, se describen los mecanismos neuroendocrinos (Kisspeptina, GnIH) que regulan la acti-
vidad de las neuronas GnRH.
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SUMMARY
Objective: To Review and update the physiology regulating fertility and reproduction, with particular
emphasis on neuroendocrine factors controlling the pulsatile secretion of GnRH.

Regulación de la actividad GnRH. Los sistemas Kisspeptina/GPR54 y
GnIH/GPR147
GnRH activity regulation. Kisspeptin/GPR54 and GnIH/GPR147 systems



Material and methods: Review of the literature, using as key words "GnRH", "Kisspeptin", "GnIH", "RF-amide" and
RPRF-3, among others.
Results: Being the pulsatile secretion of GnRH the key element for the control of gonadotrophin secretion, the neuroen-
docrine mechanisms (Kisspeptine, GnIH) that regulate the activity of GnRH neurons are described.
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INTRODUCCIÓN
La función reproductora es, obviamente, de capital impor-
tancia para todas las especies, incluida la humana y, en con-
secuencia, para proteger esas mismas especies, tiene que
estar exquisitamente regulada. Para que esta regulación sea
posible en la mujer y en otras especies biológicas es nece-
saria la coordinación de la actividad de distintas estructuras:
las células hipotalámicas neurosecretoras productoras de
GnRH, el sector gonadotropo de la adenohipófisis productor
de gonadotrofinas y  los ovarios, productores de esteroides
y de hormonas proteicas y portadores y liberadores de ovo-
citos.
Una adecuada secreción pulsátil es indispensable para el
mantenimiento de la función reproductora (1-3) y ésta es el
resultado de la actividad intrínseca de las neuronas GnRH
(4) y de otras aferencias que alcanzan estas neuronas (5).
Por otra parte, la función reproductora está relacionada con
otros aspectos de la fisiología, como bienestar general, in-
munidad, reserva energética, estrés, y del entorno, como luz,
temperatura, duración del día, determinados olores, etc. Por
esta razón, la capacidad reproductiva depende del adecuado
equilibrio de numerosos reguladores endógenos y exógenos
que pueden modificar la actividad del oscilador hipotalá-
mico.
La síntesis y liberación de GnRH, neurohormona que actúa
sobre la adenohipófisis estimulando la síntesis y liberación
de gonadotrofinas constituye la piedra angular de la regu-
lación de la función reproductora. Esta neurohormona, ca-
racterizada y sintetizada en la década de 1960 (6-10), no
solo estimula la secreción gonadotropa; además, el ritmo y
amplitud de los pulsos que caracterizan su secreción deter-
minan el nivel circulante relativo de ambas gonadotrofinas
(11) así como la descarga preovulatoria de gonadotrofinas
(12, 13), todo ello orquestado por los niveles circulantes de
esteroides ováricos (2, 14), entre otros factores.
La secreción de GnRH depende de las neuronas especiali-
zadas que sintetizan y liberan la neurohormona pero ha sido
afirmado que estas neuronas carecen de los receptores de
estradiol necesarios para cumplir adecuadamente esta fun-
ción (15). Aunque esta afirmación ha sido discutida (16),

por ésta u otra razón, parece necesario que otras neuronas
transmitan impulsos reguladores de la función de las secre-
toras de GnRH (17).
Por otra parte, siendo la GnRH quien controla la función hi-
pofisaria en todas las especies de mamíferos y presentando
las distintas especies distintos tipos de regulación de su fer-
tilidad (estacional como la yegua y la oveja, circunstancial-
mente social como la oveja, cíclica como la mujer), se hace
necesario que la actividad de la GnRH responda a distintos
estímulos, como fotoperiodo, estímulos olfativos y nivel cir-
culante de esteroides, por ejemplo. No obstante, estos ele-
mentos de control de anestro/estro no son excluyentes y
pueden modificarse en una misma especie, en dependencia
de las circunstancias.
Un buen ejemplo de esta afirmación es la yegua, poliéstrica
estacional en estado salvaje, pasando un porcentaje no des-
preciable de las mismas a ovular a lo largo de todo el año
cuando se hallan en cautividad (18).
Las hembras de especies animales cuyas épocas de anestro
son estacionales presentan estas características porque son
dependientes del fotoperiodo. En efecto, la duración de los
periodos alternantes luz/oscuridad (día/noche) determina la
sensibilidad del retrocontrol negativo del estradiol caracte-
rística de la temporada de anestro.
Así, la oveja, por ejemplo, durante la temporada de anestro
muestra una gran sensibilidad para el citado retrocontrol
(19) y esta situación se produce como consecuencia de los
días largos (20) a través de modificaciones inducidas sobre
la actividad de la glándula pineal (21). El retrocontrol ne-
gativo del estradiol se ejerce en la oveja inhibiendo la ex-
presión de RNAm de Kiss 1 a nivel de las neuronas del
núcleo arcuato (22), lo que, a su vez resulta en una inhibi-
ción gonadotropa vía GnRH. En esta inhibición también pa-
rece jugar un papel un aumento de la actividad de la GnIH
(23). Por el contrario, la transición a días cortos se acom-
paña de un aumento del número de neuronas Kiss en el nú-
cleo arcuato y en el área preóptica y, consecuentemente, un
aumento de la actividad de la kisspeptina (24), lo que se tra-
duce en aumento de la actividad GnRH, de la secreción tó-
nica de LH y del retrocontrol positivo del estradiol (24).
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Las ovejas, como la mayoría de los criadores estacionales,
utilizan el fotoperiodo como la principal referencia ambien-
tal para establecer la época del año. Las ovejas tienen una
temporada de cría caracterizada por una sucesión de ciclos
de estro, que generalmente comienzan a fines de verano o a
principios de otoño y finalizan a finales de invierno o al
principio de la primavera en el hemisferio norte, aunque va-
rían según la raza y la latitud.
En la regulación estacional de la reproducción tiene una im-
portancia capital la vía retino-hipotalámica, en la que la se-
creción de melatonina es un elemento determinante. El
fotoperiodo es captado y trasmitido por un sistema que in-
cluye los fotoreceptores retinianos, que envían sus señales
al núcleo supraquiasmático; éste, a su vez, conecta con el
núcleo supraventricular e inerva la glándula pineal. Se trata
pues de un sistema fotoneuroendocrino (25): la glándula pi-
neal libera melatonina exclusivamente por la noche, por lo
que la duración de la secreción varía según la duración del
día y constituye la traducción endocrina del fotoperiodo
(26). La melatonina transmite información de la longitud
del día al eje hipotálamo-hipófiso-gonadal ejerciendo ac-
ciones indirectas sobre el sistema Kiss1/GPR54 (27), res-
ponsable de controlar la liberación de GnRH y, a su vez, de
gonadotrofinas y esteroides sexuales.
A pesar del marcado carácter estacional de la reproducción
de la oveja, éste puede modificarse, como en otras especies
de mamíferos, por estímulos del entorno, como la presencia
de un macho: la ovulación puede ser inducida en hembras
quiescentes mediante la exposición a un macho sexual-
mente activo, lo que se conoce como “efecto ram” o “efecto
macho” (28, 29).
Este fenómeno traduce los efectos de determinados estímu-
los, fundamentalmente olfativos, a distintas sustancias an-
drógeno-dependientes que no son específicas de especie
pero pueden permitir el reconocimiento de determinados
machos (29).
Aunque es requerida una confirmación, al parecer, el efecto
ram implica que el olor del macho es procesado por un cir-
cuito que incluye el bulbo olfatorio principal y al núcleo
cortical de la amígdala, desde donde los estímulos alcanzan
las neuronas kiss del área preóptica y del núcleo arcuato;
estas neuronas activan a las neuronas GnRH induciendo la
secreción de LH y, en consecuencia, de estradiol.
En otras palabras, la oveja presenta, básicamente, una re-
gulación estacional de su ciclo reproductivo, que utiliza bá-
sicamente la vía retino-hipotalámica. No obstante, su fase
de anestro puede ser interrumpida vía olfativa, si se produce
la estimulación por los olores de un macho sexualmente ac-
tivo (30). Ambas vías, la estacional y la olfativa, coinciden
en provocar aumentos de la secreción de LH y estradiol que,

finalmente, desembocan en una descarga preovulatoria de
la primera (29, 31).
El “efecto ram” es, sin embargo, algo más complejo. Si bien
la vía olfativa, estimulada por el olor que el macho des-
prende, a partir de su lana y de la secreción de su glándula
ante-orbital (30), es fundamental también juegan un papel
el comportamiento de cortejo del macho (32) y el aprendi-
zaje y previa experiencia de la hembra (33).
La estacionalidad y el “efecto ram” tienen, claramente, un
carácter finalista: la disponiblidad de alimentos y la dispo-
nibilidad del macho y ello es importante para especies ani-
males que lo precisan. La especie humana ha sido capaz de
adaptar tanto su alimentación (absolutamente omnívoros)
como su entorno y, en consecuencia, de no depender de las
estaciones. Como las especies animales domesticadas, es
capaz de reproducirse durante todo el año y su reproducción
ha dejado de estar fisiológicamente regulada por factores
ambientales: se regula por mecanismos endógenos, de los
que el más importante es el nivel circulante de esteroides
ováricos.
En el presente artículo se revisan los mecanismos neuroen-
docrinos que controlan la actividad de las neuronas GnRH
en la especie humana.

NEUROPÉPTIDOS RFAMIDA
Recientemente fueron identificados distintos péptidos que
se caracterizan por un carboxiterminal arginina y una feni-
lalanina amidada (Arg-Phe-NH2); se conocen como RFa-
mida. Se sabe que en los mamíferos existen cinco genes que
codifican a los miembros de esta familia y cinco receptores
acoplados a proteína G a través de los que los péptidos de
la familia RFamida actúan.
Los péptidos RFamida presentes en mamíferos pueden ser
divididos en cinco grupos: el neuropéptido FF (NPFF), el
inhibidor de gonadotrofinas (GnIH), el grupo 26RFa, el
grupo Kisspeptina/metastina y el péptido liberador de pro-
lactina (Prolactin-releasing peptide, PrRP) (34).
Los péptidos naturales Kiss RFamida, de 54, 14 ó 13 ami-
noácidos fueron aislados de la placenta humana (35), mien-
tras que Kisspeptina-10 fue sintetizado (36). Estos tres
péptidos naturales o endógenos derivan del gen KISS-1
(37), un gen supresor de metástasis para las células del me-
lanoma (38).
Los péptidos GnIH han sido caracterizados en distintas es-
pecies, incluyendo la humana y su acción biológica se ca-
racteriza por inhibir la secreción de gonadotrofinas a nivel
hipotálamo-hipofisario, como se concreta más abajo.
Todos estos avances en el campo de la neurociencia llevan
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a pensar que GnIH y GnRH son reguladores de la función
reproductora, siendo, además, la Kisspeptina y la GnIH re-
guladoras de la actividad de las neuronas GnRH y que es-
tablecen un puente entre distintos factores (esteroides,
marcadores energéticos, fotoperiodo, estrés …) y función
reproductora (39, 40).
Por otra parte, Kisspeptina puede actuar sobre diversas re-
giones cerebrales para facilitar distintos comportamientos
sociales, interactuando con diferentes tipos de neurotrans-
misores (41).
Recientes estudios han evidenciado que Kiss1, una de las
formas de esta familia de péptidos regula determinados
comportamientos del pez cebra (42) y que GnIH inhibe la
conducta socio-sexual de los pájaros (43).

GNIH 
Hallazgos que han tenido lugar desde el año 2000 indican
que la GnRH no es el único neuropéptido que participa en
la regulación de la reproducción, sino que el péptido inhi-
bidor de la síntesis de gonadotrofinas juega un papel impor-
tante. En esta época Tsutsui y cols identificaron en el SNC
de la codorniz un péptido hipotalámico que actúa sobre la
hipófisis inhibiendo la secreción de gonadotrofinas y le de-
nominaron GnIH (44). Cuerpos celulares y terminales ner-
viosas conteniendo GnIH fueron inmunohistoquímicamente
localizados en el núecleo paraventricular y en la eminencia
media, respectivamente (44). Poco a poco, se conoció que
este péptido está presente en todas las especies de aves es-
tudiadas y que cumple en ellas la función de inhibir la se-
creción de gonadotrofinas (45).
El péptido inhibidor de la secreción de gonadotrofinas, de
la familia de los péptidos RFamida, fue caracterizado en el
cerebro de las aves en 2001, localizándose la expresión del
gen que codifica su síntesis exclusivamente en el diencéfalo
(46).
GnIH ejerce su acción a nivel de las células diana a través
de un receptor específico unido a proteína G, GPR147, que
se expresa en la adenohipófisis y en el hipotálamo (47). En
consecuencia, GnIH parece inhibir la secreción de gonado-
trofinas actuando directamente sobre la hipófisis y también
inhibiendo la liberación de GnRH (47).
Tsutsui y col. Identificaron ortólogos de GnIH en otros ver-
tebrados, incluido mamíferos (48). Del mismo modo que en
las aves, los ortólogos de GnIH de los mamíferos actúan
como neurohormonas en la inhibición de la liberación de
gonadotrofinas (49), habiendo conservado esta función a lo
largo de la evolución (50, 51).
Los péptidos similares a GnIH fueron identificados, siendo

denominados RFRP-1, RFRP-2 y RFRP-3 y su actividad
fue determinada. Utilizando muestras de hipotálamo e hi-
pófisis humanas, tanto los péptidos RFRP-1, RFRP-2 y
RFRP-3 cómo su receptor específico, GPR147, fueron iden-
tificados en la especie humana (52), lo que sugiere que la
vía GnIH-GPR147 se ha conservado a lo largo de la evolu-
ción (53, 54). 
Ubuka y cols (52) identificaron homólogos de GnIH en un
extracto de hipotálamo humano utilizando un anticuerpo
GnIH aviar y mediante espectrometría de masas: RFRP-1
y RFRP-3 humanos. Las neuronas productoras de GnIH han
sido localizadas en los núcleos hipotalámicos dorsomedial
y paraventricular en la especie ovina (55), con proyecciones
axonales en el área preóptica y la eminencia media (52);
estas neuronas inhiben la secreción gonadotropa basal y es-
timulada por GnRH (55). RFRP-3 regula la actividad de las
neuronas GnRH, lo que sugiere que también puede ser ac-
tivo a este nivel en la especie humana (56, 57). 
La expresión del RNAm del receptor humano de GnIH
(GPR147) ha sido identificada en el hipotálamo y en las cé-
lulas gonadotropas de la hipófisis (52). Además, GnIH ha
mostrado una modulación inhibidora de la secreción de LH
estimulada por GnRH actuando directamente sobre la hipó-
fisis (58). Tanto RFRP-1 como RFRP-3 se unen con similar
afinidad al mismo receptor, GPR147, y activan similares
vías intracelulares, lo que permite suponer un mecanismo
amplificador del mensaje (52).
RFRP-3 actúa también sobre el apetito y sobre la conducta
sexual en la rata (59). 
La presencia de receptores específicos para GnIH ha sido
demostrada en las gónadas de aves y mamíferos, lo que per-
mite suponer que, además de inhibir directamente la secre-
ción de gonadotrofinas, puede ejercer otras acciones (60).
Dos reguladores centrales, GnRH y Kisspeptina estimulan
la expresión de receptores de GnIH en las células gonado-
tropas hipofisarias y en las neuronas GnRH (61).
Las neuronas GnIH regulan no solo la síntesis y liberación
de gonadotrofinas en la adenohipófisis sino que, así mismo,
regulan la actividad de distintos tipos de neuronas en el ce-
rebro, tales como GnRH, dopamina, POMC, NPY, orexina,
MCH, CRH, occitocina y kisspeptina (62).
Investigaciones de Ubuka y cols. en aves (codornices) per-
mitieron evidenciar que la melatonina participa en el control
de la síntesis de GnIH, actuando sobre el RNAm del mismo
neuropéptido (63), estimulando su expresión y, en conse-
cuencia, elevando los niveles de GnIH de forma dosis-de-
pendiente. Esta acción de la melatonina se ejerce a través
de su unión al receptor Mel1c presente en las neuronas
GnIH situadas en el núcleo periventricular (NPV). En el
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contexto de estas investigaciones, posteriores estudios mos-
traron que la melatonina puede estimular la liberación de
GnIH en el hipotálamo (64) y participar así en la regulación
de la función reproductora, modificando la liberación de go-
nadotrofinas.
La capacidad de controlar simultáneamente reproducción y
metabolismo pretende garantizar que gestaciones y naci-
mientos se producen en un ambiente en que la alimentación
permite la supervivencia de la descendencia y el bienestar
materno (65). Tanto la obesidad como el déficit alimentario
crónico pueden suponer un estrés energético (66) y éste con-
ducir a alteraciones de la secreción de GnRH/LH, en las que
puede jugar un papel la GnIH, vía leptina y/o kisspeptina
(40, 67).
En ocasiones, situaciones de estrés pueden traducirse clíni-
camente en un hipogonadismo. En la fisiopatología de tales
situaciones también se ha implicado ala GnIH (62, 68, 69).

SISTEMA KISSPEPTINA/GPR54 
(Figura 1)
Durante los últimos años se ha generado un importante
avance en los conocimientos de la regulación de la función
reproductora, entre los que destaca el sistema Kisspep-
tina/GPR54.
Las Kisspeptinas, neuropéptidos del grupo RFamida, son
una familia de péptidos codificados por el gen Kiss1 (35,
37), localizado en el brazo largo del cromosoma 1 (1q32),
que actúan uniéndose al receptor acoplado a la proteína G
denominado GPR54 o Kiss1R (35).
La estimulación de GPR54 por la Kisspeptina constituye el
más potente estímulo fisiológico para la secreción de GnRH
y es indispensable para alcanzar los elevados niveles de éste
necesarios para procesos como pubertad y ovulación; sin
embargo, la falta del estímulo de la Kisspeptina no anula
totalmente la secreción de GnRH y permite un cierto nivel
de gonadotrofinas (70).
La estimulación continua con Kisspeptina desencadena un
fenómeno de desensibilización (71) que se produce a nivel
del receptor GPR54, puesto que la acción estimuladora del
glutamato se conserva.
Las Kisspeptinas se sintetizan como pre-pro-Kisspeptina,
un péptido precursor de 145 aminoácidos que, por proteó-
lisis y amidación da lugar a la proteína biológicamente ac-
tiva, de 54 aminoácidos. Otros fragmentos del precursor, de
distinto tamaño y cierta actividad biológica han sido iden-
tificados.
El papel de las Kisspeptinas y su receptor en la fisiología
reproductiva no fue conocido hasta 2003, año en que fueron

descritos casos de hipogonadismo hipogonadotropo idiopá-
tico como consecuencia de mutaciones del gen del receptor
GPR54 (72, 73).
GPR54 es un receptor formado por 7 dominios transmem-
brana, asociado a proteínas G, cuya activación produce un
aumento del Ca++ intracelular sin cambios en el nivel de
AMPc, a través de señales intracelulares en que participan
Gαq/11- and β-arrestina que median la secreción de GnRH
(74). El aumento de Ca++ intracelular se debe a la activa-
ción de la fosfolipasa C y a la generación de inositol trifos-
fato y diacilglicerol y PKC (75).
Independientemente de las acciones intracelulares señala-
das, la activación de otras por la Kisspeptina, como las
MAPK pueden desarrollar acciones antiproliferativas y an-
timigrativas, en resumen, antimetastásicas (51).
Los receptores Kiss1R presentan la capacidad de internali-
zarse y desensibilizarse tras continua exposición a su li-
gando (326), siendo después reciclados hacia la membrana
celular (29). También presentan la propiedad de heterodi-
merizarse con el receptor de GnRH (354).
Los individuos portadores de mutaciones o deleciones in-
activadoras de GPR54 presentan infantilismo genital, fallo
de la función gonadal e hipogonadotropismo y conservan
la capacidad de responder a GnRH exógeno (401), lo que
excluye alteraciones a nivel hipofisario. La migración de
las células GnRH está conservada en ratones experimentales
carentes de la expresión de Kiss1 (93).

NEURONAS PRODUCTORAS DE KISSPEPTINA 
En distintas especies de mamíferos, las neuronas producto-
ras de Kisspeptina (NK) se localizan fundamentalmente en
el área preóptica y en el nucleo arcuato (76), poblaciones
celulares que también han sido identificadas en la especie
humana (77), aunque existen ciertas diferencias en la loca-
lización de estas neuronas entre las distintas especies. En
efecto, en el hombre, las neuronas que expresan Kisspeptina
en el núcleo infundibular (equivalente al arcuato de otras
especies) coexpresa NKB pero escasa Dynorfina (78, 79);
por el contrario, existe evidencia de que las mismas neuro-
nas del núcleo infundibular de las mujeres expresan Kiss-
peptina, Dynorfina y NKB (80-82).
La presencia de KISS1mRNA fue documentada en ganglios
basales e hipotálamo  en el cerebro humano en 2001, época
en que también se localizó la expresión de GPR54 (83).
Las neuronas del área periventricular anterior del III ven-
trículo muestran un importante dimorfismo, siendo mucho
más abundantes en las hembras (84), lo que se relaciona con
la acción organizadora de la testosterona neonatal. Estas
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FIGURA 1

En las mujeres, las neuronas kisspeptinas en el núcleo arcuato ( NA), denominadas KNDy,  expresan NKB, Dy y Kisspeptinas. Las neuronas que sin-
tetizan Dy expresan receptores a progesterona y ejercen un retrocontrol negativo del estradiol sobre la GnRH tras unión a receptores KOR. Las neu-
ronas del Área periventricular ( AVP) son más abundantes en la mujer y se correlacionan con el retrocontrol negativo del estradiol. Las neuronas
GnIH regulan la actividad de las distintas neuronas , como las kisspetinas.

APO: área preóptica; NA: núcleo arcuato; APV: área periventricular

Conexiones hipotálamo-hipofisarias



neuronas se han relacionado con el retrocontrol positivo del
estradiol (85) y co-expresan actividades gabaérgicas y glu-
tamatérgicas (86).
Determinadas neuronas del área periventricular son el subs-
trato del retrocontrol positivo del estradiol (87). En animales
inferiores se produce una descarga de GnRH que va inme-
diatamente seguida por la descarga preovulatoria de gona-
dotrofinas pero en la especie humana no parece necesario
que se produzcan cambios preovulatorios en la secreción de
GnRH para que la descarga preovulatoria de gonadotrofinas
se produzca (88).
El estudio del fenotipo de las neuronas Kiss de núcleo ar-
cuato ha evidenciado que, además de kisspeptina, expresan
Neurokinina B (NKB) y Dinorfina (Dy), por lo que se las
conoce cómo neuronas KNDy (89). Estos tres productos se
almacenan de forma independiente, en vesículas diferencia-
das, en el interior de las células KNDy (90).
Algunas características de las células KNDy tienen particular
importancia: 1) están ampliamente interconectadas, lo que fa-
vorece la funcionalidad unitaria 2) expresan receptores a estra-
diol (ERα) a progesterona y a andrógenos, lo que les confiere
un papel clave en la regulación del sistema H-H-G (89).
La mayor parte de las células que sintetizan Dinorfina ex-
presan receptores a la progesterona y están implicadas en
el retrocontrol negativo de la progesterona sobre la GnRH
(91). Dinorfina es un miembro de la familia de los péptidos
opioides endógenos (POE) que actúa a través del receptor
opioide kappa (KOR) (92).
NKB juega un papel importante en la estimulación del des-
arrollo folicular en la mujer (93).
Ha sido postulada una hipótesis sobre la forma en que las neu-
ronas KNDy, sintetizando y liberando simultáneamente tres
péptidos, Kiss, NKB y Dy, pueden regular la síntesis y libera-
ción de GnRH. NKB y Dy pueden actuar autosinápticamente
sobre las células KNDy que, a su vez, actuarían sobre las neu-
ronas GnRH utilizando kisspeptina como efector.
Neuronas Kiss1 del núcleo arcuato constituyen un eslabón
importante para la integración de las señales que transmiten
los esteroides sexuales causantes del retrocontrol negativo
que se ejerce sobre las neuronas GnRH y, a su través, a las
células gonadotropas (94). Estos efectos inhibidores de las
neuronas Kiss se ejercen a través de los receptores alfa de
estradiol (ERα) (95). Al margen de las neuronas Kiss, la
participación de la hipófisis en el retrocontrol negativo ha
sido documentada (96).
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