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Han pasado más de 40 años desde que tuvimos conocimiento de la existencia de la GnRH y de
la importancia de esta neurohormona en la fisiología reproductiva de las distintas especies ani-
males y, en particular, de la especie humana.
En aquella época, años 60 y 70 del pasado siglo, supimos que la adenohipófisis, órgano endo-
crino fuente de las gonadotrofinas y estimulador de la función ovárica, estaba sometida al con-
trol del hipotálamo y empezamos a comprender los mecanismos de la ciclicidad. Aquellos
avances en el conocimiento de la fisiología reproductiva de la mujer supusieron para Andrew
Schally y Roger Guillemin el premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 1977.
Los ginecólogos aprendimos que un solo tipo de célula neurosecretora, la célula productora de
GnRH, sintetiza y libera a los capilares del sistema porta diencéfalo-hipofisario el péptido pre-
pro-GnRH que dará lugar al decapéptido que, actuando sobre receptores específicos situados
en la membrana de las células gonadotropas, estimula la síntesis y liberación de FSH y LH.
Pudimos así comprender algunos procesos fisiológicos como la ovulación refleja de la coneja
y  determinadas situaciones clínicas como las amenorreas de origen psicógeno, la pseudociesis,
etc. La GnRH pasaba a ser el eslabón necesario entre el sistema nervioso y el sistema hormonal
que controla la función reproductora.
Aprendimos también con las investigaciones de Carmel y de Knobil que la liberación de GnRH
sigue un modelo pulsátil y que tanto las características de los pulsos (frecuencia y amplitud)
como la respuesta gonadotropa a estos pulsos se modifica a lo largo del ciclo, como conse-
cuencia de los cambiantes niveles de esteroides gonadales.
Sin embargo, distintos equipos de investigadores señalaron que la neurona productora de GnRH
no presenta receptores a los esteroides sexuales, lo que hace difícil justificar que los niveles
circulantes de éstos modifiquen la frecuencia y la amplitud de los pulsos de la neurohormona
y, en consecuencia, sus niveles circulantes.



Supimos de los mecanismos de retrocontrol existentes entre los distintos eslabones de este sis-
tema hormonal y el concepto de eje hipotálamo-hipófiso-ovárico se ganó bien justificadamente
un lugar privilegiado en la fisiología endocrina de la reproducción.
Se planteó entonces resolver el enigma de la pulsatilidad, que había tenido que ser estudiada en
sangre extraída directamente del sistema porta (como Carmel), debido a su muy baja concen-
tración en sangre periférica o mediante experiencias de perfusión pulsátil, como Knobil en el
macaco o Juliá, en nuestro país, en la mujer. Además de aprender que la administración adecuada
de GnRH puede desencadenar la menarquía en mujeres afectas de hipogonadismo hipogona-
dotropo, supimos que la neurona productora de GnRH, absolutamente desaferentada, sigue li-
berando la neurohormona de forma pulsátil al medio de cultivo en que se encuentra. En otras
palabras, la propia neurona tiene un mecanismo que imprime pulsatilidad a su secreción.
Sin embargo, para que existan pulsos detectables en sangre periférica se hace necesario un me-
canismo que sincronice al conjunto de neuronas. Se describió el “oscilador hipotalámico” o
“generador” de pulsos, que se localizó en el hipotálamo.
Por otra parte si, como parece obvio, la GnRH participa en el control de la función gonadotropa
y, por ende, de la actividad esteroidogénica de la gonada y del ovario, en particular, se planteaban
dos nuevos problemas:

• ¿Cómo un mismo sistema H-H-G puede adoptar funciones tan distintas en la mujer y en el
hombre?

• ¿Qué mecanismos subyacentes tienen como consecuencia que el sistema H-H-G se active al
llegar el momento de la pubertad incrementando las pulsaciones de GnRH y, con ello, la
secreción de gonadotrofinas.

Hace décadas se citaba en la literatura científica determinados “centros suprahipotalámicos”
sin precisar demasiado, mientras que se iba acumulando conocimiento sobre la acción de de-
terminados neurotransmisores y sistemas, como el opioidérgico, susceptibles de modificar la
síntesis y liberación de GnRH.
Parece una obviedad señalar que el cerebro, receptor de todo estímulo, tanto del medio externo
como del medio externo, debe hacer llegar a los centros hipotalámicos las señales necesarias
para que fotoperiodo, estímulos sexuales, estrés, etc se traduzcan en mensajes hormonales que
modulen la actividad del sistema H-H-G.
También parece lógico pensar que alguna diferencia debe existir entre el cerebro masculino y
el femenino de forma que la actividad gonadal sea cíclica en la hembra y no en el macho. Estas
diferencias constituyen el hecho conocido como “dimorfismo sexual”.
Desde la década de los 70 del pasado siglo la literatura científica en torno a este interesante as-
pecto de la neurofisiología no ha hecho sino aumentar.
Hemos podido llegar a saber así que el dimorfismo sexual cerebral es una realidad.
Existen evidencias científicas que demuestran que, durante la vida fetal, existen periodos “ven-
tana” específicos de especie durante los cuales los esteroides sexuales, estrógenos y andrógenos,
ejercen un papel clave causando diferencias morfológicas y funcionales entre el cerebro mas-
culino y femenino.
Aunque la primera afirmación ha sido discutida, fue señalado que tanto la población (numérica)
de las neuronas productoras de GnRH como las conexiones de estas neuronas con las neuronas
NKDy (productoras de Neurokinina, Kisspeptina y Dinorfina), por ejemplo, presentan diferen-
cias entre los sexos. Estas diferencias han sido relacionadas con la aparición del retrocontrol
positivo del estradiol sobre la liberación de LH.
Particular interés han despertado la Kisspeptina (KP), un neuropéptido codificado por el gen
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Kiss1, y su receptor GPR54. Las neuronas productoras de GnRH expresan GPR54 y, a través
de este receptor, Kisspeptina actúa estimulando la secreción de GnRH. Por su parte, las neuronas
productoras de KP expresan receptores a los estrógenos (RE), en particular el REα. No en balde,
el sistema KP/GPR54 ha sido calificado como el “eslabón perdido” entre la acción estrogénica
y la liberación de GnRH.
Ha sido demostrado que tanto las alteraciones en la síntesis de Kisspeptina como las mutaciones
o ausencia de su receptor, GPR54, se asocian a hipogonadismo hipogonadotropo. EL sistema
KP/GPR54 participa en aspectos claves de la fisiología reproductiva, tales como la diferencia-
ción sexual del cerebro, la pubertad y el retrocontrol positivo del estradiol que desencadena el
pico preovulatorio de LH.
Estas neuronas muestran diferencias sexuales en su distribución en el núcleo periventricular y
en el núcleo arcuato, por ejemplo, y son sensibles a la acción de los estrógenos. Los estrógenos
estimulan no solo la actividad de las neuronas Kisspeptina sino también la expresión de GPR54.
Pero el dimorfismo sexual no solo está relacionado con las diferencias que muestra la fisiología
endocrina entre hombres y mujeres. También se ha relacionado con determinados aspectos de
la identidad y la atracción sexuales y, en consecuencia, del comportamiento sexual, de forma
que la respuesta sexual humana es distinta entre los sexos: ante un estímulo sexual hombre y
mujer (homo y heterosexuales) muestran  distinta actividad en distintas zonas del cerebro, como
se ha podido comprobar en investigaciones que utilizan técnicas como la resonancia magnética
funcional o la tomografía de emisión de positrones.
El reciente desarrollo de la neurofisiología ha venido a ampliar los conocimientos y, como suele
ocurrir, a abrir nuevos caminos en la investigación de la fisiología y la patología de la repro-
ducción humana.
No cabe duda de que la actualización que sobre la diferenciación sexual del cerebro que fue so-
licitada al Prof. Salvador Martinez, Vicedirector del Instituto de Neurociencias de la Universidad
de Alicante y profundo conocedor del cerebro, va a despertar el interés del lector, siempre in-
quieto por todo aspecto científico relacionado con la reproducción.


