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Resumen 

La hormona inhibidora de gonadotrofinas (GnIH) es un dodecapéptido perteneciente a la familia 

LPXRFamida que se caracteriza por inhibir la síntesis y liberación de gonadotrofinas en aves y 

mamíferos. Sin embargo, la función en otros vertebrados no ha sido claramente establecida. En un 

trabajo previo de nuestro laboratorio, se demostró que GnIH inhibe la secreción de gonadotrofinas y 

estimula la liberación de la hormona de crecimiento en adultos de Cichlasoma dimerus. Este péptido se 

expresa en neuronas del núcleo olfacto retinalis (NOR) y del núcleo posterior periventricular (NPP) del 

hipotálamo, y sus fibras se encuentran ampliamente distribuidas en el cerebro aunque no se 

detectaron a nivel hipofisario. Por otra parte, la mayoría de los trabajos sobre ontogenia fueron 

realizados en mamíferos y aves, y existe muy poca información sobre la temática en peces. Por estas 

razones nos propusimos estudiar la ontogenia de las neuronas de GnIH en el pez cíclido C. dimerus. Se 

obtuvieron 4 puestas diferentes producto del desove natural de adultos de la especie. Se tomaron 

larvas y juveniles desde la eclosión (día 0) hasta el día 85 post-eclosión (pe), que fueron procesados 

para inmunohistoquímica utilizando un anticuerpo heterólogo contra GnIH. A partir del día 3 pe se 

observó un grupo de neuronas de gran tamaño en el NOR, mientras que a partir del día 14 pe se 

detectaron neuronas más pequeñas bordeando el tercer ventrículo del hipotálamo, correspondientes 

al NPP. Asimismo, se cuantificó el número de neuronas en cada núcleo durante la ontogenia y se 

observó que los aumentos de mayor magnitud en el NOR ocurren entre los días 5-17 pe y entre los días 

42-85 pe; y en el NPP entre los días 14-20 pe y los días 37-42 pe. Por otra parte, a partir del día 5 pe se 

observó un incremento progresivo de fibras en distintas regiones del cerebro. Dada la ubicación y 

morfología de las células del NOR, estudiamos mediante dobles inmunofluorescencias, si estas 

expresaban alguna de las variantes de GnRH, observando que las neuronas del NOR co-expresan GnIH 

y la variante salmonGnRH. Hacia el día 14 pe se observaron fibras en la neurohipófisis cuyo número 

disminuye a partir del día 37 pe. En referencia a este hallazgo, al estudiar la existencia de regulación 

directa de GnIH respecto de hormonas hipofisarias a través de dobles inmunofluorescencias, no se 

evidenciaron contactos entre fibras inmunorreactivas a GnIH y los somatotropos o gonadotropos. Por 

otro lado, en el día 5 pe se observó la presencia incipiente de fibras en retina que alcanzaron una 
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elevada densidad hacia el día 8 pe, momento en el cual también se detectaron fibras en el quiasma 

óptico, en el tracto óptico y en el tectum óptico. Por último, se detectó desde el día 33 pe la presencia 

de fibras en el saco vasculoso, estructura que se propone actúa como sensor del fotoperíodo y que 

jugaría un rol importante en la reproducción. Como estudio complementario, se evaluaron variaciones 

en la expresión a nivel de mensajero de GnIH durante la ontogenia mediante PCR en tiempo real. Si 

bien estos resultados son preliminares, podemos decir que GnIH comenzó a expresarse en el día 1 pe, 

observándose un aumento de los niveles de mensajero entre los días 12-20 pe. Los cambios 

observados tanto en el número de células de ambos núcleos (NOR y NPP) como en la expresión del 

mensajero de GnIH son concordantes con la posible función de GnIH como regulador de la 

alimentación y la gonadogénesis, pues los aumentos se observaron al comienzo de la alimentación 

exógena, (reabsorción total del vitelo) y la diferenciación sexual, según corresponda. Por otro lado, los 

resultados obtenidos sobre la distribución de fibras en retina y el tracto óptico, y en el saco vasculoso, 

proveen evidencia anatómica de que GnIH podría actuar como un neuromodulador en la captación de 

estímulos visuales y como modulador de la función del saco vasculoso, respectivamente, funciones 

extra hipofisarias no descriptas hasta el momento. Por lo tanto, los resultados obtenidos sientan las 

bases para futuras investigaciones sobre la función de GnIH en etapas tempranas del desarrollo, rol no 

estudiado hasta ahora en peces teleósteos.  
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esde el descubrimiento de la hormona liberadora de gonadotrofinas (1) (GnRH por sus 

siglas en inglés) por los grupos de Matsuo et al (1971) y Burgus et al (1972) en la década 

de los 70’, se consideró a la misma como el único neuropéptido hipotalámico capaz de regular la 

secreción de las gonadotrofinas en vertebrados. Treinta años después, las investigaciones llevadas a 

cabo por el laboratorio del Doctor Tsutsui (Univesidad de Waseda, Japón) en la codorniz japonesa 

(Coturnix japonica), determinaron que las gonadotrofinas también eran reguladas por otro 

neuropéptido hipotalámico al que denominaron hormona inhibidora de gonadotrofinas (GnIH por 

sus siglas en inglés) ya que inhibía su liberación. Este hallazgo sentó las bases de un nuevo abordaje 

en el estudio de la reproducción. Desde entonces, se han realizado múltiples estudios en 

numerosos modelos biológicos con el objeto de dilucidar la función de GnIH en los distintos 

cordados. Como mencionaremos más adelante, la función inhibitoria de GnIH no es muy clara en 

todas las especies estudiadas, especialmente en peces, por lo que en este trabajo pretendemos 

contribuir al conocimiento sobre esta hormona, resolviendo algunos interrogantes y generando 

muchos nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 (*) GnRH es un neuropéptido al cual se le asignó el rol de único péptido involucrado en la regulación de las 
gonadotrofinas (Matsuo et al, 1971; Burgus et al, 1972). En teleósteos, se conocen hoy en día, tres variantes de esta 
neurohormona, las cuales difieren en la secuencia de aminoácidos, localización, distribución y origen embriológico. 
Las variantes son denominadas: GnRH-I, la cual se expresa en el cerebro anterior (área preóptica e hipotálamo) y está 
asociada a la regulación hipofisaria; GnRH-II, expresada en el cerebro medio; y GnRH-III la cual se expresa en el 
sistema olfatorio (revisado en Dubois et al, 2002; Pandolfi et al, 2005). Particularmente en C. dimerus se encuentran 
las tres variantes y son denominadas Sea bream, Chicken y Salmon, respectivamente (Pandolfi et al, 2002 y 2005). 
 

D 
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ntroducción 

 

GnIH es un dódecapéptido [Ser-Ile-Lys-Pro-Ser-Ala-Tyr-Leu-Pro-Leu-Arg-Phe-NH2 

(SIKPSAYLPLRFamida)] perteneciente a la familia LPXRFamida (X= L o Q) debido a que presenta un 

motivo LPXRF en el carboxilo terminal. El gen que codifica para GnIH de codorniz contiene la 

secuencia de un péptido precursor a partir del cual se obtiene dicha hormona y otros péptidos 

asociados (Osugi et al, 2004). GnIH presenta una gran variabilidad en  su secuencia, y en varios 

grupos de cordados se identificaron uno o más ortólogos de GnIH obtenidos a partir de un péptido 

precursor junto a otros péptidos asociados (revisado en Lain & Parkington, 2013; revisado en 

Tsutsui et al, 2017). Como mencionamos anteriormente, GnIH se caracterizó por primera vez en el 

hipotálamo de la codorniz japonesa donde se observó un efecto inhibitorio sobre la secreción de las 

gonadotrofinas (hormona folículo estimulante: FSH y hormona luteinizante: LH) (Tsutsui et al, 

2000). En los últimos 20 años, se ha caracterizado a GnIH en varias especies de aves observándose 

también una acción inhibitoria no sólo sobre la síntesis de las gonadotrofinas, sino también sobre la 

secreción de las mismas (Dockray et al, 1983; Satake et al, 2001; Osugi et al, 2004; Ubuka et al, 

2008; Tobari et al, 2010). Dicha regulación negativa sobre las gonadotrofinas, ocurre por su acción 

directa sobre los gonadotrofos y también por su acción indirecta a través de la inhibición de GnRH 

(Suter, 2009; Wu et al, 2009). Asimismo, se estudió  su efecto sobre las gónadas en diferentes 

especies, mencionando solo a modo de ejemplo, que en codornices macho adultas el tratamiento 

continuo con GnIH disminuyó la concentración plasmática de LH y la expresión del ARN mensajero 

de ambas subunidades de esta hormona (αLH y βLH) concomitante con apoptosis testicular, y que 

en juveniles tratados de igual forma, se observó un desarrollo anormal del testículo (Ubuka et al, 

2006).  

Las neuronas productoras de GnIH se detectaron en el núcleo paraventricular (PVN) del 

hipotálamo en aves (Bentley et al, 2003; Osugi et al, 2004; Ubuka et al, 2008), independientemente 

del sexo y la especie (revisado en Bentley et al, 2006), mientras que las fibras presentan una amplia 

distribución en el cerebro. Se observaron proyecciones hacia la eminencia media, sugiriendo un 

importante rol regulatorio a nivel hipofisario (Dawson et al, 2001; Ubuka et al, 2003; Ukena et al, 

I 
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2003; Bentley et al, 2003; revisado en Bentley et al, 2006). También se encontraron proyecciones 

hacia el tronco encefálico y el área preóptica (POA), sugiriendo otras posibles funciones de GnIH 

además de la asociada a la reproducción (revisado en Bentley et al, 2006). Algunos estudios 

revelaron que GnIH regula además el comportamiento sexual en algunas especies de aves 

aumentando la agresión en las mismas (Ubuka et al, 2014). Asimismo, se detectó una variación en 

los niveles de expresión de GnIH dependiendo del ciclo reproductivo del animal (Bentley et al, 

2003). Además se observó que la expresión del precursor de GnIH y la síntesis del péptido es 

inducida por la melatonina, indicativo de que su función podría estar regulada por el fotoperíodo 

(Ubuka et al, 2005; Chowdhury et al, 2010). En particular, en el pinzón cebra australiano 

(Taeniopygia guttata castanotis), se observó que el número y tamaño de neuronas productoras de 

GnIH varía entre la estación reproductiva y la no reproductiva (revisado en Kriegsfeld et al, 2014). 

Estudios recientes proponen también que GnIH estaría involucrado en la regulación del 

comportamiento de alimentación como se observó en pollos (Gallus gallus) en los cuales, la ingesta 

de alimentos se incrementó luego de inyecciones intracerebroventriculares (ICV) de GnIH 

(Tachibana et al, 2005; McConn et al, 2014). Algunos trabajos han aportado evidencia que indica 

que GnIH también estaría involucrado en la regulación de eje Hipotálamo-Hipofisario-Adrenal 

(HHA). Luego de un tratamiento de 24hs con cortisona, se observó un aumento en los niveles de 

ARNm de GnIH en el diencéfalo de codornices. También se ha encontrado expresión del receptor de 

glucocorticoides en células GnIH-ir del PVN de Codorniz japonesa (Son et al, 2012 y 2014). 

 

En mamíferos, GnIH ha sido bien caracterizado al igual que en las aves. Se han identificado dos 

ortólogos denominados RFRP-1 y RFRP-3 (por sus siglas del inglés RFamide-related peptides) en 

varias especies, incluido humanos (Ukena et al, 2002; Yoshida et al, 2003; Ubuka et al, 2009 & 2012; 

Iwasa et al, 2012; Soga et al, 2014; Zhao et al, 2014; Zheng et al, 2015). En el caso de humanos y 

ovinos se observa que ambas especies comparten la misma estructura de RFRP-3, y que esta 

disminuye la secreción de FSH y LH estimulada por GnRH (Clarke et al, 2008). Con respecto a la 

distribución de este neuropéptido en el cerebro de mamíferos, se ha detectado expresión del ARN 

mensajero del precursor de RFRP en el área dorsomedial del hipotálamo (DMH) (Kriegsfeld et al, 

2006; Ubuka et al, 2012), en el núcleo periventricular (PerVN) y entre los núcleos dorsomedial 

(DMN) y ventromedial (VMN) del hipotálamo (Hinuma et al, 2000; Clarke et al, 2008). Por otro lado, 

se han detectado cuerpos neuronales inmunomarcados en el DMN y también en el PVN al igual que 

en aves (Clarke et al, 2008). La distribución de fibras es amplia, detectándose en telencéfalo, 
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mesencéfalo, área preóptica, amígdala, eminencia media y otras áreas del diencéfalo (Johnson et al, 

2007; Ubuka et al, 2009 y 2012). La función de RFRP también ha sido bien caracterizada. Tanto la 

administración central como periférica de GnIH produjo la inhibición de la secreción de 

gonadotrofinas en varias especies (Osugi et al, 2004; Kriegsfeld et al, 2006; Ubuka et al, 2006 y 

2012; Johnson et al, 2007).  Por otro lado, se observó en ratas que RFRP-3 se encuentra presente en 

el hipotálamo, y que es capaz de estimular la secreción de la hormona de crecimiento  (GH) e inhibir 

la de LH en ambos sexos, sin alterar la secreción de FSH en machos de la especie (Johnson et al, 

2007). En mamíferos, al igual que en aves, la síntesis de GnIH está fuertemente influenciada por el 

fotoperíodo, aunque a diferencia de estas últimas, el efecto de la melatonina sobre la expresión de 

GnIH es negativo (revisado en Kriegsfeld et al, 2014; Surbhi et al, 2015). También se observó en 

ratas que RFRP-3 estimula el comportamiento de alimentación (Johnson et al, 2007; Murakami et 

al, 2008).  En ratas, también se ha realizado un estudio que pone en evidencia el posible rol de GnIH 

como regulador del eje HHA. En el mismo se comprobó que la expresión de Rfrp aumenta en 

respuesta al estrés (Kirby et al, 2009). Al igual que en aves, se encontró expresión del receptor de 

glucocorticoides en células   RFRP-ir de ratas (Kirby et al, 2009; Son et al, 2014). 

Todos estos resultados reportados en aves y mamíferos sugieren, en principio, que la función de 

GnIH estaría conservada. Sin embargo, en otros grupos de cordados,  la función de GnIH es 

controversial.  

 

 

Evolución de GnIH 

Los péptidos de la familia RFamida han sido investigados en varios grupos de cordados 

incluyendo a los más basales. En la tabla 1 se resumen las secuencias de los péptidos GnIH 

identificados en algunos de los grupos de cordados estudiados, y la distribución de neuronas y 

fibras en aquellos donde  se conoce. 
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Tabla 1: Secuencias aminoacídicas de GnIH de distintos grupos de cordado, distribución de neuronas y fibras inmunomarcadas. En algunas especies se 

ha identificado como GnIH a un solo péptido debido a su función inhibitoria y a su secuencia aminoacídica que presenta un motivo LPXRF. En otras especies, 

no es tan sencillo debido a que presentan más de un péptido obtenido a partir del precursor, con una función correspondiente a la de GnIH, por lo que se los 

propone como candidatos. Cabe mencionar que cada ortólogo presenta su nomenclatura correspondiente (Modificado de Ubuka et al, 2015). 

Grupos de 
cordados 

Secuencia Distribución de neuronas y fibras 

Mamíferos  MPHSFANLPLRFa (Homo sapiens RFRP-1) 

 VPNLPQRFa (Homo sapiens RFRP-3) 

 SGRNMEVSLVRQVLNLPQRFa (Macaca mulatta RFRP-3) 

 SLTFEEVKDWAPKIKMNKPVVNKMPPSAANLPLRFa (bovino RFRP-1) 

 AMAHLPLRLGKNREDSLSRWVPNLPQRFa (bovino RFRP-3) 

 ANMEAGTMSHFPSLPQRFa (Rattus novergicus RFRP-3) 

 SPAPANKVPHSAANLPLRFa (Phodopus sungorus RFRP-1) 

 TLSRVPSLPQRFa (Phodopus sungorus RFRP-3) 

Los cuerpos celulares se encuentran en el DMH (ratón, hámster), núcleo 
periventricular (PerVN) y entre DMN y núcleo ventromedial (VMN) (Ratas), 
núcleo intermedio periventricular (IPe) (macaco), DMN y PVN (ovino) del 
hipotálamo. Las fibras se extienden por el diencéfalo y mesencéfalo, así 
como en varias regiones del sistema límbico (macaco, rata, hámster). Se 
observan fibras abundantes en la eminencia media (oveja, macaco, 
humano). Sólo se observan pocas o ninguna fibra de GnIH en la eminencia 
mediana (hámster, rata). 

Aves  SIKPSAYLPLRFa (Coturnix japonica GnIH) 

 SSIQSLLNLPQRFa(Coturnix japonica GnIH-RP-2) 

 SIRPSAYLPLRFa (Gallus gallus GnIH) 

 SIKPFANLPLRFa (Sturnus vulgaris GnIH) 

 SIKPFSNLPLRFa (Taeniopygia guttata GnIH) 

Los cuerpos celulares se encuentran en el PVN del hipotálamo y sus fibras 
se extienden por el diencéfalo y mesencéfalo (codorniz, gorrión, pinzón 
cebra, estornino). Las fibras se proyectan a las neuronas GnRH1 y GnRH2 
(gorrión, estornino). Se observa una densa población de fibras eminencia 
media (codorniz, gorrión). 

Saurópsidos 
no avianos 

 SIKPVANLPLRFa (Trachemys scripta elegans GnIH) 

 STPTVNKMPNSLANLPLRFa (Trachemys scripta elegans GnIH-RP-1) 

 SSIQSLANLPQRFa (Trachemys scripta elegans GnIH-RP-2) 

Los cuerpos celulares están localizados en el núcleo accumbens, PVN y 
médula superior. Las fibras hipotalámicas están densamente distribuidas 
en la eminencia media. 

Lisanfibios  SLKPAANLPLRFa (Rana catesbenia GRP/R-RFa) 

 SIPNLPQRFa (Rana catesbenia GRP-RP-1) 

 YLSGKTKVQSMANLPQRFa (Rana catesbenia GRP-RP-2) 

 AQYTNHFVHSLDTLPLRFa (Rana catesbenia GRP-RP-3) 

 SVPNLPQRFa (Taricha rivularis LPXRFa-1) 

 MPHASANLPLRFa (Taricha rivularis LPXRFa-2) 

 SIQPLANLPQRFa (Taricha rivularis LPXRFa-3) 

 APSAGQFIQTLANLPQRFa (Taricha rivularis LPXRFa-4) 

Los cuerpos celulares están localizados en el área preóptica, áreas 
supraquiasmáticas, el septo medial, la comisura anterior, el hipotálamo 
dorsal, el PerVN y el tubérculo posterior. Las fibras se encuentran 
distribuidas cerca de las neuronas GnRH. 

Agnatos  SGVGQGRSSKTLFQPQRFa (Petromyzon marinus LPXRFa-1a) 

 AALRSGVGQGRSSKTLFQPQRFa (Petromyzon marinus LPXRFa-1b) 

 SEPFWHRTRPQRFa (Petromyzon marinus LPXRFa-2) 

No hay estudios realizados 

Cordados 
basales 

 WDEAWRPQRFa (Branchiostoma lanceolatum PQRFa-1) 

 GDHTKDGWRPQRFa (Branchiostoma lanceolatum PQRFa-2) 

 GRDQGWRPQRFa (Branchiostoma lanceolatum PQRFa-3) 

No hay estudios realizados 
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GnIH en cordados basales 

En urocordados (Styela plicata), se ha detectado un péptido que podría ser GnIH, en dos tipos 

celulares: neuronas monopolares en la zona cortical del ganglio cerebral y células glandulares en 

epitelio gástrico y esofágico (Pestarino et al, 1993), sugiriendo esto último un posible rol de este 

péptido en la regulación de la función digestiva.  

En anfioxo (Branchiostoma lanceolatum) también se identificó un péptido con similares 

características en células de la pared de la región caudal de la vesícula cerebral en larvas; mientras que 

en adultos se detectó en glándulas unicelulares de la fosa de Hatschek (Massari et al, 1999). 

 Sin embargo, tanto para urocordados como para cefalocordados, se desconoce si estos péptidos 

son ortólogos de GnIH, incluso si realmente pertenecen a la familia RFamida (Osugi et al, 2014c; 

revisado en Osugi et al, 2016). 

 

GnIH en Agnatos 

En agnatos también se ha caracterizado el péptido GnIH, el cual presenta un motivo PQRFamida en 

el carboxilo terminal, a diferencia de lo que ocurre en gnatóstomos (Osugi et al, 2006 y 2012). Se han 

estudiado dos especies de mixines: Eptatretus burgeri (Jirikowski et al, 1984) y Eptatretus stouti (Wicht 

& Northcutt, 1992). En ambas especies se encontraron neuronas inmunorreactivas en el hipotálamo y 

algunas alrededor de los núcleos A de Kusunoki en el rombencéfalo. También se detectaron fibras 

ampliamente distribuidas desde el sistema olfatorio hasta la médula espinal, incluso en la hipófisis 

(Jirikowski et al, 1984; Wicht & Northcutt, 1992). 

En las lampreas, particularmente en la lamprea marina (Petromyzon marinus), las neuronas 

inmunoreactivas se detectaron en el hipotálamo, y la mayoría de la fibras cerca de la población de 

neuronas GnRH3 y unas pocas cerca de la neurohipófisis (Osugi et al, 2012). El ortólogo de GnIH de las 

lampreas, presenta una función contraria a lo que ocurre en aves o mamíferos pues incrementa la 

expresión del ARN mensajero de las gonadotrofinas en la hipófisis (Osugi et al, 2012). Esto sugeriría 

que la condición plesiomórfica de la función de GnIH sería estimulatoria (revisado en Osugi et al, 2015).  

 

GnIH en Lisanfibios (anfibios vivientes) y Saurópsidos no avianos 

Los estudios llevados a cabo en estos grupos son escasos, siendo que se ha caracterizado GnIH en 

pocas especies de anfibios vivientes (Koda et al, 2002; Pinelli et al, 2015) y saurópsidos no avianos 
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(Ukena et al, 2016).  La mayoría de los trabajos se centran fundamentalmente en una descripción 

neuroanatómica de este péptido (Pinelli et al, 2015; Ukena et al, 2016). En cuanto a distribución de 

GnIH en anfibios vivientes, los estudios se limitan solo a tres especies de anuros, encontrándose 

neuronas inmunomarcadas en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y en el área preóptica 

(revisado en Jadhao et al, 2017).  

Sólo en ranas toro (Rana catesbeina) se ha estudiado a función de GnIH, donde se observó que el 

ortólogo descripto, denominado fGRP, estimuló la síntesis de GH tanto in vitro como in vivo, sin alterar 

la síntesis de las gonadotrofinas (Koda et al, 2002).  

 

GnIH en peces Teleósteos 

En los teleósteos, el papel de GnIH como regulador negativo de la síntesis y secreción de las 

gonadotrofinas, se pone en tela de juicio debido a los distintos resultados obtenidos a lo largo de los 

últimos años. Los mismos se resumen en la tabla 2. 

Con respecto a la distribución en el cerebro, se han detectado cuerpos neuronales en el NPP, en el 

nervio terminal (NT) (también llamado  núcleo ofacto retinalis) ubicado entre los bulbos olfatorios y el 

telencéfalo ventral en goldfish (Carassius auratus), en sockey salmon (Oncorhynchus nerka) y en la 

lubina (Dicentrarchus labrax)(Sawada et al, 2002; Amano et al, 2006; Paullada-Salmeron et al, 2016a), 

aunque también se ha reportado en la carpa india (Labeo rohita) la presencia de neuronas en el núcleo 

reticularis (NR), el núcleo octaval (NO) y en el núcleo preóptico magnocelular (NPOm) (Biswas et al, 

2015). En cuanto a la distribución de fibras es amplia, abarcando las tres regiones del cerebro, 

principalmente en el telencéfalo, el área preóptica, tectum óptico, en el núcleo lateralis tuberis (NLT) 

del hipotálamo, hipófisis, mesencéfalo y médula oblonga (revisado en Osugi et al, 2016; Sawada et al, 

2002; Amano et al, 2006; Biran et al, 2014; Biswas et al, 2015; Paullada-Salmeron et al, 2016a; Spicer et 

al, 2017). También se han encontrado células productoras de GnIH en las hipófisis de L. rohita (Biswas 

et al, 2015) y tilapia (Oreochromis niloticus) (Biran et al, 2014); aunque en la primera especie no se 

determinó qué tipo celular expresa GnIH, en la segunda especie se sabe que son gonadotropos 

productores de LH. 

Estos estudios revelan la plasticidad funcional de la neurohormona GnIH, no solo entre las distintas 

especies sino también dentro de las mismas. Factores como el fotoperíodo y el ciclo biológico están 

fuertemente vinculados a los patrones de expresión de la misma y a su función. 
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Los peces son los vertebrados más diversos no solo en aspectos morfológicos, ecológicos y 

comportamentales (Nelson et al, 2016), sino también en lo que respecta a funcionalidad de los 

sistemas endócrinos (Farrel & Randall, 1994) y en ese sentido GnIH no es la excepción.  
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Especie Experimento Efecto Secuencia aminoacídica Referencia 

Danio rerio In vivo 
Inhibe la liberación de 

gonadotrofinas 

 SLEIQDFTLNVAPTSGGASSPTILRLHPIIPKPAHLHANLPLRF (LPXRFa péptido-1) 

 APKSTINLPQRF (LPXRFa péptido-2) 

 SGTGPSATLPQRF (LPXRFa péptido-3) 

Zhang et al, 2010 

Carassius 

auratus 
In vitro e in vivo 

Positivo y negativo sobre 

secreción de gonadotrofinas 

dependiendo del estadio 

reproductivo. 

 SLEIEDFTLNVAPTSGRVSSPTILRLHPKITKPTHLHANLPLRF-NH2 

(goldfishLPXRFamida peptido-1) 

 AKSNINLPQRF-NH2 (goldfishLPXRFamida peptido-2) 

 SGTGLSATLPQRF-NH2 (goldfishLPXRFamida peptido-3) 

Sawada et al, 2002; Moussavi 

et al, 2012 y 2013; Qi et al, 

2013a y 2013b 

Takifugu 

niphobles 

In vitro, se utilizó el 

ortólogo de goldfish: 

gfLPXRFa-3 

(SGTGLSATLPQRF-NH2) 

Estimula la expresión de los 

genes ghy prolactina (prl) 
No secuenciado Shahjahan et al, 2011 y 2015 

Oncorhynchus 

nerka 

In vitro, se utilizó el 

ortólogo de goldfish: 

gfLPXRFa-3 

(SGTGLSATLPQRF-NH2) 

Estimula la secreción de 

gonadotrofinas y GH 
No secuenciado Amano et al, 2006 

Epinephelus 

coioides 
In vitro 

Inhibe la síntesis de  LH. 

Estimula expresión de StAR y 

3βHSD1 en cultivo de ovario. 

Aumento  de niveles de ARNm 

de StAR y 3βHSD1 luego de 

inyección intraperitoneal de 

gGnIH. 

 LFPPTAKPFQLHANMPMRF (LPXRFa péptido-1) 

 ESVPGDDSAPNSTPNMPQRF (LPXRFa péptido-2) 

 EAQNPILPQRL (LPXRFa péptido-3) 

Wang et al, 2015 y 2017 

Continúa en página 12 
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Tabla 2: Experimentos realizados en peces teleósteos en los que se evaluó el efecto de GnIH. También se muestran las secuencias de algunos de los péptidos 

secuenciados, codificados en la secuencia del precursor. 

 

Dicentrarchus            

labrax 
In vitro e in vivo 

Inhibe los niveles de ARNm de 

LH, FSH y GH en hipófisis y los 

niveles plasmáticos de LH y 11-

ketotestosterona. Aumento de 

comportamiento agresivo en 

machos. 

 PLHLHANMPMRF(LPXRFa-1) 

 STPNMPQRF (LPXRFa-2) 

Paullada-Salmeron et al, 

2016a, 2016by 2017 

Amphiprion 

melanopus 

In vivo, se utilizó el 

ortólogo de goldfish: 

gfLPXRFa-3 

(SGTGLSATLPQRF-NH2) 

Incremento de la expresión de 

los genes gnih, gnihR (GnIH 

receptor) y mt3 (melatonina) 

 

No secuenciado Choi et al, 2016 y 2017 

Oreochromis 

niloticus 
In vivo e in vitro Estimula la síntesis de FSH y LH 

 TLLSSNDGTYSVRKQPHQETKNEIHRSLDLESFNIRVAPTTSKFSLPTIIRFYPPTVK

PLHLHANMPLRF-NH2 (LPXRFa péptido-1) 

 QSDERTPNSSPNLPQRF-NH2 (LPXRFa péptido-2) 

 APNQLLSQRFE-NH2  (LPXRFa péptido-3) 

Biran et al, 2014 
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 GnIH en el desarrollo 

Mientras que, como describimos previamente, existe una amplia bibliografía acerca de la 

distribución anatómica y función de GnIH en los diferentes grupos de cordados, los estudios sobre 

el desarrollo del sistema GnIH son escasos y se restringen a  aves y mamíferos. Por tal motivo, en 

este apartado mencionaremos los resultados obtenidos para aquellos grupos en los cuales se ha 

estudiado la ontogenia de GnIH. 

En roedores, tanto el mensajero de Rfrp como el péptido RFRP-3 son detectables 

tempranamente en el desarrollo embrionario (Yano et al, 2004; Legagneux et al, 2009). La aparición 

de neuronas RFRP-3 es coincidente con la neurogénesis del DMN en ratas (Rattus novergicus) 

(revisado en Poling & Kauffman, 2015; Markakis et al, 1997; Yano et al, 2004). Durante el estadio 

embrionario hay pocas fibras detectables, mientras que durante el período posnatal se detectan 

proyecciones en las proximidades de los núcleos del hipotálamo, tálamo, cerebro medio y PVN 

(Yano et al, 2004). Asimismo, se observa aumento del mensajero Rfrp entre los estadios 

neonatal/juvenil y peripubertal en ratas de ambos sexos (Quennell et al, 2010; Iwasa et al, 2012). 

Sin embargo, Iwasa et al (2012) reportaron una disminución significativa de la expresión de Rfrp 

después de la pubertad en ratas macho, mientras que Quennell et al (2010) no informaron 

disminución significativa para cualquiera de los dos sexos entre las edades peripuberales y adultos. 

En ratones (Mus musculus) también se ha encontrado expresión temprana de Rfrp-3 (Poling et al, 

2012). Se detectaron dos poblaciones neuronales que expresan Rfrp en el DMN: LE (low expresion 

Rfrp) y HE (hight expresion Rfrp), observándose que las primeras disminuyen en número durante el 

período postnatal, mientras que las segundas se incrementan luego de la pubertad (revisado en 

Poling & Kauffman, 2015; Poling et al, 2012). Finalmente, en el hámster chino (Cricetulus 

barabensis) se detectó una alta expresión del mensajero de Rfrp en el hipotálamo de machos 

reproductores en comparación con no reproductores, mientras que en hembras la relación fue a la 

inversa (Zhao et al, 2014).  

En aves, se ha estudiado la ontogenia de GnIH durante el desarrollo de C. japonica. El ARNm 

precursor de GnIH se expresó en el diencéfalo desde el día embrionario 10 (E10)  mostrando un 

aumento significativo en el día E17, justo antes de la eclosión. Posteriormente, el ARNm de GnIH 

disminuyó en el diencéfalo, y aumentó en forma progresiva hasta la edad adulta, en las distintas 

regiones del cerebro. Se localizaron neuronas inmunorreactivas a GnIH en el PVN en el día E10, 

pero no se detectaron fibras en la eminencia media. Justo antes de la eclosión (día E17), se observó 
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un aumento en el número de neuronas en el PVN y fibras que comenzaron a extenderse en la 

eminencia media, como se observa en adultos (Ubuka et al, 2003). 

En machos juveniles de C. japonica, se observó que inyecciones de GnIH suprimen el desarrollo 

testicular normal junto con una disminución de los niveles plasmáticos de testosterona y de la 

proliferación de las células germinales primordiales (Ubuka et al, 2006).  

En peces teleósteos, algunos estudios inmunohistoquímicos (Biswas et al, 2015) y de expresión 

del ARN mensajero (Zang et al, 2010; Wang et al, 2015; Paullada-Salmeron et al, 2017) han 

demostrado que GnIH está presente desde etapas tempranas del desarrollo en el área preóptica y 

otras en regiones del cerebro como bulbo olfatorio, epitelio olfatorio y telencéfalo, exceptuando la 

hipófisis. En particular, se han detectado cuerpos neuronales en el NPP, NR y en el NO en larvas de 

Labeo rohita y, sólo en adultos de la especie, en el NPOm. En esta especie se han detectado 

además, células ir- GnIH en hipófisis en estadios tempranos del desarrollo (Biswas et al, 2015). Por 

otro lado, en individuos de la especie D. labrax, Paullada-Salmeron et al (2017) encontraron altos 

niveles de expresión de gnih y su receptor (gnihr) hasta aproximadamente el día 60 post-

fecundación (pf), momento en el que comenzó a disminuir, permaneciendo bajos hasta 90-120 pf. 

Luego se produjo un incremento en dichos niveles al comienzo del período de diferenciación sexual 

(150 pf). En este mismo estudio, se determinó que la expresión de dichos genes varía con la 

temperatura y el fotoperiodo. 

Cabe mencionar que el trabajo de Biswas et al (2015) es el único que, hasta el momento, se 

centró en estudios morfológicos.  

 

Modelo experimental 

El modelo experimental utilizado en esta Tesis fue el pez teleósteo Cichlasoma dimerus (Heckel, 

1840), perteneciente a la familia Cichlidae (figura 1). Se trata de una especie Neotropical que se 

distribuye mayormente a lo largo de las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay llegando a las 

cercanías de la provincia de Buenos Aires, frecuentando aguas poco profundas y con abundante 

vegetación (Kullander, 1983). Su presencia ha sido registrada en cuerpos de agua tanto lóticos 

como lénticos en al menos cuatro países (Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil). Es una especie 

relativamente abundante en estos ambientes. Presenta una dieta omnívora aunque se alimenta 

principalmente de pequeños invertebrados. Se caracterizan por un complejo comportamiento 
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social en el cual se establecen relaciones jerárquicas entre los individuos (Fiszbein et al, 2010; 

Alonso et al, 2011) estableciéndose  una pareja dominante, activamente reproductiva, que delimita 

su territorio y lo defiende agresivamente de los otros individuos. La fecundación es externa al igual 

que en la gran mayoría de los peces teleósteos. Presentan cuidado parental en donde ambos 

progenitores no solo protegen a los huevos y larvas de predadores, sino que también se encargan 

de mantenerlas limpias removiendo las larvas y huevos muertos, evitando así posibles infecciones 

por hongos (Staeck & Linke, 1995).  

                                     

  

 

 

 

 

 

Figura 1: Ejemplar adulto de C. dimerus. Presentan un cuerpo alto y comprimido. Poseen una aleta dorsal única y 

elongada con 15 radios espinosos, y entre 10 y 11 radios blandos. Las aletas pélvicas se encuentran en posición torácica. 

Presentan coloración críptica con un patrón de manchas que varían entre los diferentes individuos. Escala: 2cm. 

 

Esta especie se encuentra ampliamente estudiada no solo a nivel comportamental (Alonso et al, 

2011) sino también a nivel de desarrollo embrionario y post embrionario (Meijide & Gerrero, 2000) 

Asimismo, se conoce el desarrollo gonadal y el proceso de diferenciación sexual (Meijide et al, 

2005), y su regulación neuroendócrina (Pandolfi et al, 2006, Cánepa et al, 2008, Pérez Sirkin et al, 

2012; Ramallo et al, 2012; Di Yorio et al, 2015). Respecto del cerebro, se ha estudiado en detalle la 

estructura de la hipófisis (Pandolfi et al 2001a,b) y los diferentes núcleos neuronales presentes y su 

función (Pandolfi et al, 2002, 2003 y 2005; Vissio et al, 2008; Pérez Sirkin et al, 2013).  

Como rasgos distintivos posee tolerancia a un amplio rango de temperaturas, así como un 

crecimiento y desarrollo relativamente rápidos. Las puestas suelen ser numerosas. Presentan una 

extensa temporada reproductiva que abarca desde septiembre hasta abril, aunque en cautiverio 

pueden reproducirse todo el año (revisado en Pandolfi et al, 2009). Es por estas características que 

Cichlasoma dimerus resulta ser un adecuado modelo experimental para llevar a cabo este trabajo. 

 



 

~ 16 ~ 

 

 
Desarrollo embrionario y larval de C. dimerus 

Para la realización de esta Tesis utilizamos la descripción del desarrollo embrionario y larval 

llevada a cabo por Meijide & Guerrero (2000). Brevemente, al cabo de 55 hs luego de la 

fecundación, culmina la etapa embrionaria de C. dimerus y se inicia el desarrollo larval, en el cual, se 

produce la eclosión y reconocen diferentes estadios (ver tabla 3). 

Estadio Descripción 

Eclosión        
(día 0 pe) 

 Las larvas presentan tres pares de glándulas adhesivas en la cabeza 
que las mantienen sujetas al sustrato.  

 La boca no se ha formado. 

 Ojos poco pigmentados.  

Saco 
vitelino 

(día 1 y ½ 
pe) 

 El corazón y vasos sanguíneos visibles al igual que los primordios de 
los arcos branquiales.  

 Comienzan a pigmentarse los ojos. 

 

Boca 
abierta 
 (día 3 

pe) 

 La boca y las mandíbulas están formadas y son móviles. 

  El saco vitelino comienza a reducirse. 

  Los arcos branquiales están más diferenciados y poco después se 
empiezan a desarrollar los filamentos branquiales y las láminas 
operculares. 

  En la aleta caudal se hacen visibles los primordios de los radios 
blandos. 

 

Natación 
libre      
(dia 5  

pe) 

 Las larvas comienzan a nadar libremente.  

 Las glándulas adherentes regresionan.  

 En las aletas pectorales aparecen los primordios de los radios 
blandos.  

 Las aletas dorsal y anal muestran una temprana diferenciación. 

  Comienzo de la alimentación exógena. 

 

Aletas 
impares   
(día 12 

pe) 

 Los radios blandos de las aletas dorsal y anal se diferencian 
simultáneamente.  

 Las branquias están bien formadas.  

 El vitelo se ha consumido casi completamente.  
 

 

Pre-
juvenil   
(día 23 

pe) 

 Las aletas pélvicas se diferencian. 

  Las aletas dorsal y anal están más desarrolladas.  

 La pigmentación corporal se asemeja gradualmente a la del adulto.  

 Alrededor del día 32 aparecen las escamas. 

 

Juvenil         
(día 40 

pe) 

 Las aletas se encuentran completamente desarrolladas.  

 El esqueleto presenta un avanzado grado de osificación. 

 Aspecto externo semejante al del adulto. 

 

   
 Tabla 3: Resumen de los eventos relevantes en diferentes estadios del desarrollo de C. dimerus. Referencias: pe, 

post-eclosión. Escalas: 0 a 12 pe, 500µm; 23 pe, 1mm; 40 pe, 2mm. Modificado de Meijide & Guerrero, 2000. 
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El cerebro de C. dimerus 

Durante el estadio embrionario de “brote caudal” (23 hs post-fecundación) (Meijide & 

Guerrero, 2000) se produce la formación de la placa neural y, posteriormente, del tubo neural. A las 

36 hs post-fecundación, ocurre la diferenciación del tubo neural en 3 vesículas primarias: 

prosencéfalo (cerebro anterior), mesencéfalo (cerebro medio) y rombencéfalo (cerebro posterior). 

Al momento de la eclosión (55 hs post-fecundación), cada una de estas regiones encefálicas 

presenta una diferenciación incipiente pudiéndose distinguir 5 vesículas secundarias desde la región 

cefálica a la caudal: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo (figura 2). De 

cada una de estas vesículas se forman los distintos derivados que se reconocen en los individuos 

adultos  

Telencéfalo 

El telencéfalo corresponde a la parte más anterior del cerebro, está formado por dos grandes 

lóbulos unidos anteriormente por los bulbos olfatorios, desde donde se proyecta el nervio olfatorio. 

A su vez se distinguen dos regiones diferentes en cada uno de estos lóbulos: un telencéfalo ventral 

y un telencéfalo dorsal. Hacia las zonas media y caudal de los bulbos olfatorios pueden distinguirse 

grupos de células ganglionares que emiten proyecciones tanto hacia la retina como hacia el nervio 

olfatorio por lo cual esta región se denomina núcleo olfacto retinalis (NOR) (Pandolfi et al, 2005). 

Diencéfalo 

A partir del diencéfalo se diferencia el área preóptica delimitada por la comisura anterior y el 

hipotálamo. Allí se encuentran importantes núcleos de regulación de procesos reproductivos como 

el núcleo preóptico parvocelular (NPO). Ventralmente se visualiza el quiasma óptico. Hacia la parte 

ventral y posterior se encuentra el hipotálamo en el cual se reconoce, entre otros núcleos, el núcleo 

posterior periventricular (NPP) en el margen del tercer ventrículo.  

Hipófisis 

La hipófisis ha sido bien estudiada en esta especie. Se conocen tanto sus características 

anatómicas como su ontogenia y su regulación neuroendócrina. La hipófisis está conformada por 

dos partes: la neurohipófisis, que se origina del piso del hipotálamo, y la adenohipófisis. La primera 

se encuentra interdigitada en la segunda. La adenohipófisis se encuentra dividida en tres regiones: 

pars distalis rostral, pars distalis proximal y pars intermedia. Cada una de estas regiones está bien 

delimitada y se conoce la distribución de los diferentes tipos celulares que la componen. 
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En el estadio de larva vitelina, se puede distinguir la ADH en contacto con el diencéfalo. Durante 

el estadio larva de natación libre se forma el receso infundibular entre la adenohipófisis y el 

diencéfalo. La neurohipófisis comienza a distinguirse a partir del estadio de aletas impares a la vez 

que la adenohipófisis sufre importantes cambios a nivel morfológico (comienza a reconocerse la 

pars intermedia). Hacia el estadio de larva prejuvenil ocurre la diferenciación de la pars distalis y la 

pars intermedia, y la neurohipófisis se proyecta hacia el interior de la pars intermedia (revisado en 

Pandolfi et al, 2009). 

Saco vasculoso 

  El saco vasculoso (SV) es una estructura de la que poco se conoce. Está presente únicamente 

en peces, aunque es sabido que muchas especies carecen del mismo. Escasos estudios han sido 

realizados en los últimos años limitándose a unas pocas especies de teleósteos y elasmobranquios 

(Yáñez et al, 1997; Akino et al, 1998; Sueiro et al, 2007; Cid et al, 2015; Nakane et al, 2013; Chi et al, 

2017). Se sugiere que esta estructura el homóloga a la pars tuberalis (PT), presente en la hipófisis 

de aves y mamíferos pero ausente en peces, indicando que se trataría de un sensor estacional 

(Nakane et al, 2013). Es una estructura altamente vascularizada que se ubica ventral y caudal al 

hipotálamo. Está constituido por diferentes tipos celulares: células coronet, células de soporte y 

neuronas de contacto con el fluido cerebro espinal (CSF) (Altner & Zimmerman, 1972). Las células 

coronet podían estar implicadas en actividades sensitivas (Van de Kamer & Schuurmans, 1953) y 

secretoras (Sundararaj & Prasad, 1964; Von Mecklenburg, 1973), así como también en funciones 

homeostáticas (Jansen et al, 1981). Estudios más recientes sugieren que estas células cumplen otras 

funciones como la síntesis de péptidos con efecto hipercalcémico (Devlin et al, 1996; Guerreiro et 

al, 2007) y el sensado del fotoperiodo (Nakane et al, 2013). En cuanto al desarrollo, el SV surge del 

piso del hipotálamo, algo similar a lo que ocurre con la neurohipófisis (Maeda et al, 2015). Es 

importante aclarar que, si bien C. dimerus posee saco vasculoso, no hay trabajos realizados sobre la 

anatomía,  ni la regulación neuroendócrina en dicha especie. 

Mesencéfalo 

  A partir del mesencéfalo se diferencian los dos lóbulos dorsales a cada lado del cerebro que 

conforman al tectum óptico. Allí es donde se integra la información proveniente de estímulos 

visuales, principalmente del tracto óptico, y otros provenientes del sistema somatosensorial.  El 

tectum óptico consta de varias capas de células y fibras, con las dendritas de muchas células 
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orientadas radialmente y con fibras aferentes que lo atraviesan paralelamente a la superficie 

(Butler & Hodos, 2005).   

 Rombencéfalo 

El rombencéfalo o cerebro posterior se diferencia en dos regiones: el metencéfalo, que a su vez 

se diferenciará en el cerebelo, y el mielencéfalo, a partir del cual se diferencia la médula espinal. El 

cerebelo es el encargado de la coordinación motora. En la médula se encuentran vías aferentes y 

eferentes comunicando el cuerpo con el encéfalo (Butler & Hodos, 2005). 

  En el estadio de larva juvenil el cerebro comienza a presentar la topografía del adulto (figura 3). 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema correspondiente a la diferenciación del tubo neural de vertebrados, en las tres primeras 

vesículas y luego en las cinco vesículas secundarias (Gilbert et al, 2016).  
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Figura 3: Esquema del cerebro de C. dimerus adulto en a) vista lateral y b) vista ventral. Se encuentran 

representadas las principales regiones del cerebro reconocibles tanto en adultos como en larvas. APO: área preóptica; 

BO: bulbo olfatorio; Ce: cerebelo; CM: cerebro medio; Hf: hipófisis; Hpt: hipotálamo; LI: lóbulo intermedio; ME: médula 

espinal; NO: nervio olfatorio; NOR: núcleo olfacto retinalis; QO: quiasma óptico; SV: saco vasculoso; Tel: telencéfalo; 

TelV: telencéfalo ventral; TO: tectum óptico. 

 

 

Diferenciación sexual en C. dimerus 

El desarrollo gonadal de C. dimerus es de tipo gonocorístico, es decir, los ovarios y los testículos 

se desarrollan directamente a partir de un primordio gonadal indiferenciado. El grado de 

diferenciación gonadal, al igual que en otros teleósteos, depende de la edad y del tamaño del 

animal (Bruslé & Bruslé, 1982). A partir del día 12 pe, se reconocen los primordios gonadales en la 

parte posterior de la cavidad abdominal, sostenidos por un mesenterio dorsal.  
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En esta especie las hembras se diferencian sexualmente a una edad más temprana que los 

machos. A partir del día 38 pe comienza una diferenciación incipiente del primordio gonadal, la cual 

se evidencia como cambios morfológicos y un aumento en el número de células germinales. Al día 

42 pe, comienzan a aparecer los primeros signos morfológicos de la diferenciación ovárica. Se 

comienzan a observar divisiones meióticas que dan origen a los oocitos I además de un aumento en 

la proliferación mitótica de las oogonias. Esto es seguido por una reorganización somática que da 

lugar a la formación de la cavidad ovárica entre los días 55 y 65 pe.  

En el caso de los machos, es a partir del día 72 pe que se empiezan a observar signos de 

diferenciación testicular, comenzando por una proliferación mitótica de las espermatogonias y el 

inicio de la meiosis. Hacia el día 100 pe, los testículos presentan la forma lobular irrestricta 

distintiva y se detectan células en diferentes estadios más avanzados de la espermatogénesis 

(Meijide et al, 2005).  

 

GnIH en adultos de Cichlasoma dimerus 

El neuropéptido GnIH ha sido recientemente caracterizado en nuestro laboratorio en ejemplares 

adultos de C. dimerus de ambos sexos (Di Yorio et al, 2016). Se determinó la secuencia parcial del 

precursor que consta de 555 pb y codifica 185 aminoácidos. A partir del mismo, se originan tres 

péptidos, cuyas secuencias aminoacídicas se muestran en la tabla 4.  

 

 
 

 
 
 

Tabla 4: Péptidos codificados por el precursor polipeptídico de GnIH de C. dimerus. 

 

Mediante cultivos de hipófisis de adultos de ambos sexos de C. dimerus se ha determinado cuál 

de los péptidos corresponde al ortólogo de GnIH en esta especie. (Di Yorio et al, 2016). Los 

resultados de dichos estudios demostraron que el posible ortólogo de GnIH en C. dimerus sería el 

péptido cd-LPXRFa-1, ya que se observó inhibición de la liberación de las gonadotrofinas en hipófisis 

en presencia de dicho péptido. Además, en estos experimentos se comprobó un efecto 

estimulatorio sobre la secreción de GH. 

Nomenclatura del péptido Secuencia aminoacídica 

Péptido MPXRF SLDLESFNVHVAPTTSKFSHPTIIRFYPPTVKPLHLHANMPLRF 

Péptido cd-LPXRFa-1 TPNSSPNLPQRF 

Péptido cd-LPXRFa-2 APNQVLPQRF 
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Por inmunohistoquímica, se detectó la presencia de somas inmunorreactivos en el NPP a ambos 

lados del tercer ventrículo, así como en una posición más ventral al NPP. Adicionalmente, se 

detectaron algunas neuronas inmunorreactivas a GnIH de mayor tamaño en el NOR. Con respecto a 

la ubicación y el tamaño de cada núcleo neuronal no se detectaron diferencias entre sexos. 

Además, se observaron fibras en todas las regiones del cerebro examinadas, con una alta densidad 

en ambos lados del tercer ventrículo y en el núcleo lateralis tuberis (NLT). A nivel hipofisario no se 

detectaron fibras ni células inmunomarcadas.  

Finalmente, se detectó mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de punto final, el 

ARN mensajero del precursor de GnIH en el hipotálamo, con niveles aparentemente más altos en 

los machos que en las hembras, así como en los testículos. No se encontró expresión en el 

telencéfalo, ovario o hipófisis.  
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ipótesis y Objetivos 

 

Recapitulando los antecedentes mencionados en el apartado anterior, en adultos de C. dimerus,  

GnIH inhibe la secreción de las gonadotrofinas y estimula la liberación de GH.  Su expresión  en varias 

áreas del cerebro sugiere otras funciones  aparte de las relacionadas con el crecimiento y la 

reproducción. Debido a la falta de estudios sobre la ontogenia de GnIH y que su conocimiento nos 

permitiría proponer otras funciones en etapas tempranas del desarrollo, es que se planteó  la siguiente 

hipótesis de trabajo:  

“Durante el desarrollo, la expresión de GnIH presenta variaciones temporales tejido-específicas 

relacionadas con los cambios en la alimentación y la gonadogénesis” 

 

Dada esta hipótesis de trabajo se propuso como  objetivo general de este trabajo:  

“Determinar el patrón de expresión del neuropéptido GnIH durante la ontogenia de C. dimerus y su 

relación con etapas claves del desarrollo relacionadas con la ingesta y la gonadogénesis” 

 

Para alcanzar este objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

1. Determinar cuándo y en qué regiones del cerebro e hipófisis comienza a expresarse GnIH. 

2. Evaluar los niveles de expresión de GnIH durante el desarrollo. 

3. Evaluar si existe coexpresión de GnIH con variantes de GnRH, y una relación anatómica entre 

GnIH y los gonadotropos y somatotropos. 

H 



~ 24 ~ 

 

 

ateriales y métodos 
 

Mantenimiento de los animales 

Se establecieron acuarios con peces adultos de manera de obtener las larvas necesarias para llevar 

a cabo el estudio planteado en esta tesis. Para ello se colocaron 6 peces adultos en peceras 

comunitarias de tamaño adecuado (130 lt), manteniendo una proporción de 4 hembras: 2 machos, 

bajo condiciones constantes de temperatura (26±1°C) y fotoperíodo (14 hs luz: 10 hs oscuridad) en el 

Bioterio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) en Ciudad Universitaria. Los animales 

fueron alimentados con pellets comerciales Kilomax Iniciador (#310) (Mixes del Sur, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina). Al cabo de un tiempo se obtuvieron 6 puestas producto del desove natural 

de diferentes parejas. Dos días después de la fecundación, los desoves fueron separados de sus 

progenitores y mantenidos en peceras de 5 litros bajo las mismas condiciones constantes de 

temperatura y fotoperíodo que los adultos. Cada puesta fue mantenida en una pecera diferente.  

A partir del día 5 post-eclosión (pe) (estadio de natación libre) y  hasta el día 17 pe, las larvas 

recibieron diariamente alimentación exógena con nauplii de Artemia salina. A partir del día 12 pe, se 

complementó su dieta con alimento balanceado Kilomax Iniciador (#703) (Mixes del sur) en 

proporciones crecientes hasta el día 18 donde se reemplazó por completo el alimento vivo por 

alimento balanceado (figura 4). El alimento balanceado fue procesado con un mortero y se emplearon 

3 tamices de trama diferente de manera de obtener 3 tamaños de grano. Al momento de alimentar las 

larvas con dicho alimento, se comparó el tamaño de grano con el tamaño de boca de los animales. 

Conforme fueron creciendo los animales, se realizó una adaptación progresiva a los distintos tamaños 

de granos. Los peces fueron alimentados 4 veces al día durante el período del estudio.  

 

 

 

 

 

M 
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Figura 4: Línea de tiempo donde se muestra los días en que se realizaron los muestreos de las larvas y juveniles. 

Asimismo, se señalan momentos claves del desarrollo relacionados con la ingesta y el desarrollo gonadal. Las líneas de color 

indican el tipo de alimentación y el período de tiempo en que recibieron la misma. Los instantes en los que se superponen las 

líneas corresponden al período de adaptación a un cambio en la alimentación.  

 

Los protocolos con animales de experimentación empleados en la tesis, fueron aprobados por el 

Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL, número de protocolo  

# 26) de la FCEyN. 

 

Determinación de la localización espacio-temporal de GnIH  

 

Para alcanzar este objetivo se trabajó con 4 puestas independientes. De cada una se muestrearon 5 

animales al azar en distintos estadios del desarrollo: desde el día 0 hasta el día 6 pe se muestreó 

diariamente, luego cada 2 días hasta el día 14 pe, posteriormente, cada 3 días hasta el día 42 pe, y por 

último cada 10 días hasta el día 85 pe. Los individuos fueron sacrificados con una solución de 

benzocaína 0,1% m/v y luego fijados enteros (animales de días 0 a 42 pe) o decapitados (desde el día 

52 hasta 85 pe) en solución de Bouin (70% ácido pícrico saturado: 25% formaldehído: 5% ácido acético 

glacial) por 1 hora a temperatura ambiente en oscuridad y luego a 4°C durante toda la noche. 

Posteriormente, se los deshidrató en alcoholes crecientes hasta ser incluidas en Paraplast (Fisherbrand, 

Fisher, WA, USA). 
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A partir de estas muestras se realizaron cortes histológicos transversales y parasagitales de entre 7 

y 10 µm en micrótomo (Leica RM2125 RTS). Se empleó un anticuerpo heterólogo contra GnIH de rana 

toro (Rana catesbeiana) (Koda et al, 2002), el cual fue obtenido gracias a una colaboración del 

laboratorio con el Dr. Tsutsui (Waseda University, Tokyo 162-8480, Japón). Cabe aclarar que este 

anticuerpo fue empleado previamente para la caracterización y/o análisis de la distribución de GnIH en 

otras especies de peces (Biswas et al, 2015; Koda et al, 2002; Sawada et al, 2002) y en adultos de C. 

dimerus (Di Yorio et al, 2016). Para la realización de las inmunohistoquimicas, se procedió de la 

siguiente manera: en primer lugar se colocaron los cortes en estufa a 37°C por 10 min, y 

posteriormente fueron desparafinados en xilol, y luego rehidratados en alcoholes decrecientes hasta 

llegar a PBS (buffer fosfato salino 0.05 M, cloruro de sodio 0.9% m/v, pH 7.4). Se realizaron 2 lavados 

de 5 min con PBS, para después realizar el bloqueo de peroxidasas endógenas con una solución de 

peróxido de hidrógeno al 3% v/v (en PBS) a temperatura ambiente por 7 min. Se hicieron 2 lavados de 

5 min con PBS y finalmente, se incubaron los cortes con una solución de leche descremada (5% m/v en 

PBS) a temperatura ambiente durante 1 hora, con el objeto de bloquear sitios de unión inespecíficos 

de los anticuerpos. Luego de realizar otros 2 lavados con PBS, se procedió a incubar los cortes con el 

anticuerpo anti-GnIH hecho en conejo (1:3000 en PBS) a 4°C durante toda la noche. Concluida la 

incubación y los posteriores lavados con PBS, se trataron los cortes con un anticuerpo secundario anti-

conejo biotinilado (1:500 en PBS, Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri, USA) a temperatura ambiente por 1 

hora. Posteriormente, se realizaron 2 lavados de 5 min con PBS y se incubó con el complejo 

estreptavidina-peroxidasa (HRP)  (1:500 en PBS; Invitrogen, Carlsbad, California, USA)  a temperatura 

ambiente durante 1 hora, con el fin de amplificar la señal de inmunomarcación. Finalmente, se 

realizaron lavados de 5 min con PBS y se llevó a cabo el revelado utilizando un kit de tinción con 3,3-

diaminobenzidina tetrahidrocloruro (DAB) (Cell MarqueTM, California, USA).  

Los cortes fueron contrastados con hematoxilina de Carazzi diluida al cuarto, y posteriormente 

fueron deshidratados en concentraciones de alcoholes crecientes para finalmente ser montados con 

resina acrílica con base de xileno (DPX, Sigma Aldrich).  

Los controles de especificidad se llevaron a cabo mediante la preadsorción del anticuerpo con los 

péptidos propuestos como GnIH,  los cuales ya habían sido realizados en nuestro laboratorio en adultos 

de C. dimerus (Di Yorio et al, 2016). Para ello, se subdividió una dilución del anticuerpo (1:3000) y una 

de las alícuotas fue incubada con cada péptido en exceso por separado en una concentración final de 
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5µg en 500µl. Asimismo, se realizó un control adicional de omisión de anticuerpo primario. Todos estos 

controles se realizaron utilizando cortes seriados. 

Las fotografías de los cortes inmunomarcados se tomaron con un microscopio Zeiss Primo Star 

acoplado a una cámara digital Canon PowerShot A640. 

 

Tanto el conteo (número de neuronas) como la medición del diámetro mayor (µm) de las neuronas 

del NOR y del NPP se realizaron por observación al microscopio considerando para dichos análisis sólo 

a aquellas neuronas donde se detectó claramente el núcleo. En el caso de las secciones empleadas 

para la cuantificación en adultos, se utilizaron cortes transversales de las respectivas regiones, 

obtenidos para la realización de un trabajo previo del laboratorio (Di Yorio et al, 2016). Todos estos 

análisis se llevaron a cabo por duplicado o triplicado utilizando un microscopio óptico (40x, 

NIKON microphot FX). Las mediciones del diámetro celular se realizaron mediante una reglilla 

incorporada en el ocular del microscopio. Los resultados se expresaron como la media ± error estándar 

(S.E.M.).  

 

Evaluación de los niveles de expresión del transcripto de GnIH  

Para alcanzar el segundo objetivo se trabajó con las 2 puestas restantes. Se procedió a muestrear 

las larvas, pre-juveniles y juveniles en los mismos momentos del desarrollo del objetivo anterior. En 

cada muestreo se extrajeron 5 animales al azar de cada puesta, que fueron sacrificados con una 

solución de benzocaína 0,1% m/v y luego procesados enteros (larvas de día 0 a 5 pe) o decapitados 

(desde el día 8 hasta 85 pe) con 400µl TRI-Reagent® RT (Molecular Research Center, Cincinnati, USA).  

 

Extracción de ARN 

Para la obtención del ARN total de las muestras, se utilizó el método de extracción 

guanidinatiocianato y fenol/cloroformo (Chomczynski et al, 1987). El homogenato se centrifugó a 

12.000 g a 4°C durante 10 min para separar restos celulares y compuestos lipídicos. El sobrenadante - 

se pasó a un tubo eppendorf al cual se le agregaron 80 µl de cloroformo, se lo agitó por 15 seg en un 
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vortex para luego ser incubado en un termoestatizador a 30°C por 3 min. Luego de centrifugar a 12.000 

G a 4 °C durante 15 min, la fase acuosa obtenida fue separada en un nuevo tubo, al que se le agregaron 

200 µl de isopropanol y se agitó por 10 seg. Posteriormente se incubó a 30°C por 10 min y se centrifugó 

nuevamente a 12.000 G a 4°C por 10 min. Se descartó el sobrenadante y  se agregaron al pellet 400 µl 

de alcohol 75° preparado con agua DEPC (dietilpirocarbonato). Después de incubar a temperatura 

ambiente durante 3 min, se centrifugó a 7500 G a 4°C durante 5 min. Finalmente, se descartó el alcohol 

75°  y se dejó secar el pellet durante 10 min para posteriormente resuspenderlo en 30 µl de agua DEPC. 

A cada muestra se le midió la concentración de ARN en nanogramos por microlitro y la relación 

ARN/proteína (260nm/280nm, coeficiente de estimación de pureza) utilizando un equipo NanoDrop 

ND-2000 (Thermo Scientific, Massachusetts, USA). Un valor entre 1,8 y 2,00 de la relación absorbancia 

260nm/280nm indica un buen grado de pureza del ARN 

Síntesis de ADN copia  

A partir de los valores de concentración de ARN de cada muestra, se determinó el volumen a 

utilizar de cada una de modo que, para la síntesis de ADN copia (cDNA por sus siglas en inglés), se 

partiera de la misma cantidad de ARN total para todas las muestras. Posteriormente se procedió de la 

siguiente manera:   

 Tratamiento con DNAsa I: dado que no se secuenció el genoma completo de C. dimerus y por lo 

tanto se desconoce la presencia de intrones al momento del diseño de primers, fue necesario 

realizar el tratamiento con una nucleasa de ADN I (DNAsa I por sus siglas en inglés) para evitar la 

posible contaminación con ADN. El volumen máximo de ARN utilizado fue de 8 µl completando con 

agua DEPC de ser necesario. A cada muestra se le agregaron 2 µl de buffer DNAsa y DNAsa I (Sigma 

Aldrich) en proporción 1:1. Luego se incubó a 37°C durante 30 min. Inmediatamente se colocaron 

las muestras en hielo, a cada tubo se le agregó 1 µl de StopSolution para detener la reacción y 

finalmente se incubó a 65°C por 10 min. 

 Síntesis de cDNA: Luego del tratamiento con DNAsa, se tomaron 6 µl de cada muestra, a los cuales 

se les agregó 0,5 µl de random hexámero (Promega, Madison, Wi, USA), y se incubó a 70°C durante 

10 min. Concluida la incubación, se pasó inmediatamente a hielo y a cada tubo se le agregó 3,5 µl 

de solución Mix II, la cual tiene una proporción 4:2:1 de buffer de la transcriptasa reversa del virus 

de leucemia murina Moloney (MMLV por sus siglas en inglés), desoxirribonucleótidos 10 µM 
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(dNTPs por sus siglas en inglés) (Sigma Aldrich) y MMLV (Promega) respectivamente. Luego se 

incubó a 37°C durante 60 min y posteriormente se detuvo la reacción incubando a 95°C por 5 min. 

Las incubaciones se realizaron en una termocicladora (Eppendorf, Hamburgo, Alemania). Las 

muestras se guardaron en freezer a -20°C hasta la realización de la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR por sus siglas en inglés). 

Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (Real time-PCR) 

En primer lugar se diseñaron primers específicos en base a las secuencias previamente descriptas 

de la preprohormona de GnIH de C. dimerus (Di Yorio et al, 2016) y de β-actina empleada como gen de 

referencia (Tabla 5). La técnica de PCR se realizó en un volumen final de 10 μl por tubo de reacción, 

utilizando 5μl de Fast Start Universal SyBR green Master (ROCHE, Basel, Suiza) con una mezcla 1,5 μl de 

primers (foward/reverse, 1μM para GnIH y 0.5 μM para β-actina) y 2,5μl de templado diluido 1:10 o de agua 

para el control negativo. 

 

Nombre Secuencia de 5´a 3´ Referencia 

GnIH qFw AGCCACCCAACCATTATCAG Di Yorio et al, 2016 

GnIH qRv AGATGAGTTCGGTGTCCTTTC Di Yorio et al, 2016 

β-Actina qFw GCTGTCCCTGTACGCCTCTGG GenBank: EU158257.1 

β-Actina qRv GCTCGGCTGTGGTGGTGAAGC GenBank: EU158257.1 

Tabla 5: Primers utilizados para el análisis de la expresión de GnIH y β-actina. 

 

 

Las muestras se corrieron en un equipo StepOnePlus TM (Applied Biosystems,  Foster City, 

California, USA ) mediante el siguiente protocolo: desnaturalización inicial a 95°C por 10  min, seguido 

por 40 ciclos con desnaturalización a 95°C por 15 seg   y annealing y elongación a 60°C por 1  min, 

seguido de una curva de melting para la  detección de productos no específicos, corroborado por la 

presencia de un solo pico de amplificación. Las eficiencias para cada par de primers se determinaron 

con el software LinReg PCR. La fluorescencia inicial (N0) en unidades arbitrarias por muestra, se calculó 

https://www.google.com.ar/search?biw=1366&bih=589&q=Foster+City+California&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKoyzMkuUuIAsYtMi020tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcUAcxXrNkQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwid0bCV0dXUAhUCIpAKHfMBDJEQmxMIjgEoATAO
https://www.google.com.ar/search?biw=1366&bih=589&q=Foster+City+California&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKoyzMkuUuIAsYtMi020tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcUAcxXrNkQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwid0bCV0dXUAhUCIpAKHfMBDJEQmxMIjgEoATAO
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mediante el mismo software (Ramakers et al,  2003; Ruijter et al, 2009). El N0 del gen de GnIH fue 

normalizado contra el N0 del gen de referencia. En paralelo, se realizó una curva de melting. 

 

Dobles inmunofluorescencias  

Finalmente, para llevar a cabo el objetivo 3 se realizaron dobles inmunofluorescencias para 

detectar una posible co-localización de alguna de las variantes de GnRH y GnIH en neuronas, y  

contactos entre fibras de GnIH y células hipofisarias (FSH, LH y GH). En estos casos, se utilizaron pre-

juveniles de C. dimerus de días 27-33 pe los cuales fueron disecados, fijados e incluidos en paraplast 

según el protocolo explicado en el primer apartado. Se realizaron cortes transversales de 10 µm y 

posteriormente se desparafinaron en xilol y rehidrataron en alcoholes decrecientes hasta PBS.  

 

Co-expresión GnIH-GnRH 

Las secciones hidratadas se incubaron con suero normal equino (10% v/v en PBS) (solución de 

bloquéo) a temperatura ambiente durante 1h. Luego de dos lavados con PBS, se incubó con anticuerpo 

LRH13 (Sigma Aldrich) (que reconoce todas las variantes de GnRH), o con anticuerpo primario contra el 

péptido asociado a la variante GnRH tipo III (GAP-sGnRH) a 4°C durante toda la noche. El anticuerpo 

anti-GAP-sGnRH (de D. labrax) fue donado por el Doctor Muñoz-Cueto (Gonzalez-Martinez et al, 2002). 

Al día siguiente, se realizaron dos lavados con PBS y se incubó con anticuerpo secundario anti-ratón-

avidina (1:200 en PBS, Invitrogen) o anti-cobayo-avidina (1:1000 en PBS, Laboratorios Vector, 

Burlingame, California, USA) respectivamente, a temperatura ambiente durante 1 hora. 

Posteriormente, se incubó con estreptavidina-Alexa 647 (1:200 en PBS, Invitrogen) a temperatura 

ambiente por 1hora. A continuación, se incubó con el anticuerpo primario contra GnIH (1:1000 en PBS) 

a 4°C durante toda la noche. Finalmente, tras realizar dos lavados con PBS, se incubó con anti-conejo 

acoplado a Alexa 594 (1:300 en PBS, Invitrogen) a temperatura ambiente por 1 hora.  

 

Contactos entre fibras ir-GnIH y células ir-LH, ir-FSH y ir-GH 

Luego de la hidratación de los cortes se procedió a bloquear con leche 5% v/v en PBS a temperatura 

ambiente durante 1 hora. En el caso de FSH, previo al bloqueo, se pretrataron las secciones con buffer 
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citrato 10Mm (pH 6) a 90°C durante 10 min, se dejó enfriar a temperatura ambiente y después se 

realizaron dos lavados con PBS (Pandolfi et al, 2006). Luego del bloqueo se realizaron dos lavados 

consecutivos de 5 min con PBS y se incubó con el anticuerpo primario anti-GnIH (1:2500 en PBS) a 4°C  

durante toda la noche. Al día siguiente, se realizaron dos lavados con PBS y se incubó con anticuerpo 

secundario anti-conejo-avidina (1:300 en PBS, Sigma Aldrich) a temperatura ambiente durante 1 hora. 

Luego de dos lavados se incubó con Estreptavidina-Alexa 647 (1:150 en PBS, Invitrogen) a temperatura 

ambiente por 1hora. A continuación se realizaron incubaciones con anticuerpos primarios 

correspondientes a las hormonas hipofisarias (LH, FSH y GH) en las concentraciones indicadas en la  

tabla 6, a 4°C  durante toda la noche (Di Yorio et al, 2015; Pandolfi et al, 2001a y b): 

 

Anticuerpo Concentración 

  Rabbit anti-chum salmon GH 1:1000 en PBS 

  Rabbit anti-Fundulus heteroclitus β-LH  1:500 en PBS 

Rabbit anti-Fundulus heteroclitus β-FSH  1:500 en PBS 

Tabla 6: Anticuerpos primarios contra las diferentes hormonas hipofisarias empleados en este estudio, y  diluciones 

respectivas en que fueron utilizados. 

 

 

Finalmente, se realizaron dos nuevos lavados con PBS y se incubó con anti-conejo Alexa 594 (1:300 

en PBS, Invitrogen) a temperatura ambiente durante 1hora. 

Las dobles marcaciones fueron analizadas utilizando un microscopio confocal laser (Olympus FV-30 

acoplado a un microscopio Olympus Bx-61).   
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esultados 
 

Localización de GnIH durante la ontogenia de C. dimerus 

Se detectaron dos núcleos inmunorreactivos a GnIH (ir-GnIH) durante el desarrollo, los cuales tienen 

una localización y una temporalidad diferente (figura 5). El primer núcleo se ubica más rostralmente, 

en la región del núcleo olfacto retinalis (NOR) y el segundo más posteriormente, en el núcleo posterior 

periventricular (NPP) del hipotálamo (figura 5B-D y C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: (A) Esquema representativo de un corte parasagital de cerebro de un pre-juvenil de C. dimerus. El rectángulo 

violeta señala el área donde se encuentran ambos núcleos. Escala: 200µm. (B) Localización de neuronas inmunorreactivas a 

GnIH (ir-GnIH), detectadas mediante inmunohistoquímica, en un corte parasagital de cerebro de un juvenil de C. dimerus. 

Los recuadros rojos muestran la región donde se ubica el núcleo olfacto retinalis (NOR) y el núcleo posterior periventricular 

(NPP) del hipotálamo. Escala: 200µm. (C) y (D) Detalles de las neuronas ir-GnIH del NOR y del NPP respectivamente. Escala: 

20µm. 
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En la figura 6 se muestran los resultados del control de especificidad realizado mediante la 

preadsorción del anticuerpo primario con exceso del péptido cd-LPXRFa-1. Como resultado de dicha 

preadsorción se puede observar una pérdida total de la inmunomarca tanto en somas como en fibras. 

Asimismo, se realizó otra preadsorción con exceso del péptido cd-LPXRF-2, en donde se observó una 

pérdida incompleta de inmunomarca, siendo posible detectar algunos somas del NOR débilmente 

inmunomarcados al igual que en adultos de la especie (datos no mostrados).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Control de especificidad del anticuerpo mediante preadsorción con exceso de péptido cd-LPXRFa-1 en 

secciones parasagitales seriadas de cerebro de un pre-juvenil de C. dimerus (día 23 pe). En las secciones incubadas con 

anticuerpo sin preadsorber (A) y (C), se pueden observar las marcas correspondientes a neuronas (flechas) y fibras (puntas 

de flecha) del NOR (A) y del NPP (C). En las secciones correspondientes al NOR (B) y al NPP (D) incubadas con el anticuerpo 

preadsorbido no se observa inmunomarca. 

 

 

Con el fin de facilitar el análisis de los cambios que ocurren durante la ontogenia, los resultados 

obtenidos se presentarán en función de las distintas áreas del cerebro, la hipófisis, el saco vasculoso y 

retina-tracto óptico.   
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Núcleo olfacto retinalis (NOR) 

A partir del día 3 pe se detectaron las primeras neuronas ir-GnIH a nivel del NOR (figura 7). Durante 

el desarrollo se observó que el número de neuronas aumenta entre los días 5 y 17 pe, y 42 y 85pe 

(figuras 7C-F y 8) y luego disminuye hacia la adultez (figura 8). Durante el desarrollo las neuronas 

presentan un diámetro promedio constante de 14 ± 3µm.  

Por otra parte, no se detectaron fibras ir-GnIH hasta el día 5 pe cuando se comienza a observar un 

número incipiente de fibras, cuya densidad aumenta progresivamente conforme las larvas continúan 

su desarrollo (datos no mostrados).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7:(A) Esquema topográfico de sección parasagital del cerebro un pre-juvenil de C. dimerus. Escala: 200µm. La 

línea vertical indica la posición de las secciones transversales. (B) Esquema topográfico de las secciones transversales. El 

recuadro rojo señala el NOR. Escala: 50µm. (C)-(F) Detalles de cortes transversales en individuos de días3 pe (C), 8 pe (D), 17 

pe (E) y 85 pe (F), donde las flechas señalan cuerpos neuronales ir-GnIH. Escala: 20µm. 
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Figura 8: Variación del número de neuronas ir-GnIH del NOR durante el desarrollo. Cada punto representa la media ± 

S.E.M. del conteo del número de neuronas en dicho núcleo. N= 21 

 

 

Hipotálamo 

Hacia el día 14pe se detectaron las primeras neuronas ir-GnIH a nivel del NPP del hipotálamo, 

específicamente en la zona de proliferación bordeando al tercer ventrículo (figura 9). El número de 

neuronas en este núcleo se incrementó fundamentalmente en dos períodos de tiempo: entre los días 

14-20 pe y entre los días 37-42 pe, (figuras 9C-F y 10) y luego se mantuvo constante incluso en adultos 

(figura 10). Las neuronas presentaron un diámetro promedio constante en el tiempo de 8 ± 2µm. 

 

Las fibras ir-GnIH en el hipotálamo, comenzaron a aparecer hacia el día 5 pe y progresivamente 

aumentaron en densidad al igual que lo observado para regiones más anteriores. Hacia el día 14 pe, la 

densidad de fibras en las regiones lindantes al ventrículo fue elevada así como también en el núcleo 

lateralis tuberis (NLT). En los sucesivos días, el número de fibras en estas regiones aumentó 

progresivamente hasta llegar a ser las zonas con mayor densidad de fibras. Cabe mencionar que hacia 

el día 85 pe, se observó que el cerebro medio y posterior se encontraban densamente poblados de 

fibras, a diferencia de lo que se observa en adultos, donde el número de fibras es notablemente menor 

(datos no mostrados). 
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Figura 9:(A) Esquema topográfico de sección parasagital del cerebro de un pre-juvenil de C. dimerus. Escala: 200µm. La 

línea vertical indica a qué nivel se encuentran las secciones transversales. (B) Esquema topográfico de las secciones 

transversales. El recuadro rojo señala la región hipotalámica. Escala: 100µm. (C)-(F) Detalles de corte transversal a nivel de 

la región hipotalámica en individuos de días14 pe (C), 37 pe (D), 42 pe (E) y 85 pe (F). Las flechas señalan neuronas y las 

puntas de flecha fibras ir-GnIH del NPP. Escala: 20µm. 3V: tercer ventrículo. 
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Figura 10: Variación del número de neuronas ir-GnIH del NPP durante el desarrollo. Cada punto representa la media ± 

S.E.M. del conteo del número de neuronas en dicho núcleo. N= 21. 

 

 

 

 

 

Hipófisis 

Se detectaron fibras ir-GnIH a partir del día 14pehasta el día 85 pe (figura 11). Se observó que, a 

partir del día 37 pe, el número de fibras resultó ser menor que lo observado en días previos (figura 11E 

y F). Las fibras hipofisarias ir-GnIH presentaron una inmunomarca más débil en comparación con las 

fibras ir-GnIH observadas en hipotálamo y otras regiones del cerebro. Por otra parte, no se detectaron 

células ir-GnIH.     
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Figura 11:(A) Esquema topográfico de sección parasagital del cerebro de un pre-juvenil de C. dimerus. Escala: 200µm. 

La línea vertical indica la posición de las secciones transversales. (B) Esquema topográfico de las secciones transversales. El 

recuadro rojo señala la hipófisis (Hf) y la región ventral del hipotálamo (HPT). Escala: 100µm. (C)-(F) Detalles de cortes 

transversales a nivel de las hipófisis en individuos de días 14 pe (C), 33 pe (D), 37 pe (E) y 85 pe (F). Las fibras son señaladas 

por puntas de flechas. Escala: 20µm. 

 

Saco Vasculoso   

Esta estructura comienza a visualizarse claramente por detrás de la hipófisis alrededor del día 8 pe, 

pero no es sino hasta el día 23 pe que se observaron fibras ir-GnIH en el tracto del saco vasculoso 

(figura 12C). En días posteriores (día 33 pe en adelante) comenzaron a visualizarse fibras tanto en el 

tracto como en el saco vasculoso, las cuales se continúan observando hasta los últimos días analizados 

(figura 12D-G).  
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Figura 12:(A) Esquema topográfico de sección parasagital del cerebro pre-juvenil de C. dimerus. Escala: 200µm. La línea 

vertical indica la posición de las secciones transversales. (B) Esquema topográfico de las secciones transversales. El área en 

rojo señala el saco vasculoso (SV). Escala: 100µm. (C)-(F) Detalles de cortes tranversales a nivel del saco vasculoso en 

individuos de días 23 pe (C), 33 pe (D), 37 pe (E), 75 pe (F) y 85 pe (G). Las puntas de flecha señalan fibras-ir. Escala: 20µm.  
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Retina y tracto óptico 

Hacia el día 5 pe se observa la presencia incipiente de fibras ir-GnIH en la retina (figura 13D). Hacia 

el día 8 pe se detectó un incremento en la densidad de las mismas (figura 13E y F). Estas fibras se 

ubican en la capa plexiforme interna de la retina (figura 13C). Así mismo, desde el día 8 pe se detectó 

una alta densidad de fibras en el tracto óptico, el quiasma óptico (QO) y nervio óptico (NO) (figuras 13F 

y 14).  

A nivel del tectum óptico, desde el día 8 pe se comenzó a observar una gran densidad de fibras ir-

GnIH, localizadas principalmente en el stratum griseum centrale (Figura 15). Asimismo, en los sucesivos 

días estudiados se observó el mismo patrón de aumento de densidad de fibras ir-GnIH al igual que lo 

observado en otras estructuras cerebrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13:(A) Esquema topográfico de sección parasagital de un pre-juvenil de C. dimerus. La línea vertical indica el 

nivel de las secciones transversales. El recuadro rojo señala el ojo y parte del nervio óptico (NO). Escala: 200µm. (B) Esquema 

topográfico de corte transversal donde se indica con un recuadro el ojo. Escala: 50µm. (C) Detalle de corte transversal de la 

retina de Paracheirodon axelrodi (Characiformes: Characidae). Escala: 50µm. (Tomado de Tovar et al, 2009). (D)-(F) Detalles 

de cortes transversales de retinas en individuos de días 5 pe (D), 8 pe (E) y 14 pe (F). Escala: 20µm. Las puntas de flecha 

señalan fibras ir-GnIH. EP: Epitelio Pigmentado, SE: Segmentos Externos, CF: Células Fotorreceptoras, NE: Nuclear Externa, 

PE: Plexiforme Externa, MLE: Membrana Limitante Externa, NI: Nuclear Interna, PI: Plexiforme Interna, CG: Células 

Ganglionares, MLI: Membrana Limitante Interna, FN: Fibras Nerviosas. 
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Figura 14:(A) Esquema topográfico de sección parasagital de un pre-juvenil de C. dimerus. La línea vertical indica la 

posición de las secciones transversales. Escala: 200µm. (B) Esquema topográfico de corte transversal donde se indica con un 

recuadro parte del cerebro y el quiasma óptico (QO). Escala: 50µm. (C)-(E) Detalle de tracto óptico y QO de individuos de 

días 8 pe (C), 12 pe (D) y 14 pe (E)  donde se pueden observar numerosas fibras ir-GnIH (puntas de flecha). Escala: 20µm.  
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Figura 15: (A) Esquema topográfico de sección parasagital de cabeza de pre-juvenil de C. dimerus. La línea vertical 

indica el nivel de las secciones transversales. Escala: 200µm. (B) Esquema topográfico de corte transversal donde se indica 

con un recuadro parte del tectum óptico. Escala: 50µm. (C) Esquema de corte transversal del tectum óptico de un pez 

teleósteo, donde se indican los diferentes estratos en los que se divide y los tipos neuronales que los inervan. (Tomado de 

Northmore et al. 2011). (D)-(F) Detalles de tectum óptico de individuos de días 8 pe (D), 14 pe (E) y 23 pe (F)  

respectivamente. Las puntas de flechas indican fibras GnIH-ir. Escala: 20µm.SM: Stratum Marginale, SO: Stratum Opticum, 

SFGS: Stratum Fibrosum et Griseum Superficiale, SGC: Stratum Griseum Centrale, SAC: Stratum Album Centrale, SPV: 

Stratum Periventriculare, I: neurona piramidal, III: neurona horizontal del SO y SFGS, VI: neurona bipolar del SFGS, X: 

neurona multipolar chica, XII: neurona fusiforme, XIII: neurona multipolar grande, XIV: neurona piriforme grande. 

 

 

 

 

 

 

 



~ 43 ~ 
 

 

 

Expresión de GnIH durante en desarrollo 

Con respecto a la variación de la expresión de GnIH durante el desarrollo temprano de C. dimerus, 

podemos decir que, si bien se requiere de un mayor número de puestas, no se observó expresión del 

transcripto de GnIH al día 0pe, pero se detectó su presencia a partir del día 1 pe. Asimismo, se observó 

que la expresión de GnIH aumenta en el rango temporal comprendido entre los días 12 y 20 pe, y 

posteriormente disminuye sin mostrar variaciones (figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Patrón de expresión del ARN mensajero de GnIH durante la ontogenia de C. dimerus. N=40. 

 

 

Dobles inmunofluorescencias 

GnIH-GnRH 

Dado que en adultos de la especie se observó que las neuronas del NOR co-expresan GnIH y GnRH 

(resultados aún no publicados), se procedió a analizar si durante el desarrollo también se observaba 

dicha co-expresión. En primer lugar, se empleó un anticuerpo que reconoce a todas las variantes de 

GnRH. En este caso, se observó que las neuronas del NOR co-expresan GnIH y alguna de las variantes 

de GnRH (figura 17A, C y E), mientras que no se observó esto en la población hipotalámica (figura 17B, 

D y F). En la región que corresponde al NOR, se detectaron algunas fibras que co-expresan ambos 

péptidos (resultados no mostrados), así como también fibras ir-GnIH o ir-GnRH (figura 17E). En la 
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región del NPP se observaron fibras ir-GnIH e ir-GnRH pero no se detectó ningún contacto fibra-

neurona ni fibras que co-expresen ambos péptidos (figura 17F).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Inmunofluorescencia de sección parasagital de cerebro de un pre-juvenil de C. dimerus de día 27 pe. Imagen 

representativa de los planos ópticos analizados. Las figuras (A), (C) y (E) corresponden a la región del NOR. Escala: 10µm. Las 

figuras (B), (D) y (F) corresponden a la región del NPP. Escala: 10µm. (A) y (B) Fluorescencia roja corresponde a GnIH. (C) y 

(D) Fluorescencia verde corresponde a GnRH. (E) y (F) Superposición de las imágenes A-C y B-D respectivamente. Las flechas 

indican células, las puntas  de flecha indican fibras y los asteriscos señalan la co-localización de ambas inmunomarcas. 

 

 

En función de los resultados anteriormente mencionados y conociendo por estudios previos en esta 

especie la localización de las neuronas que expresan las distintas variantes de GnRH, el siguiente 

análisis se realizó empleando un anticuerpo específico contra el péptido asociado a salmon GnRH 
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(sGAP), dado que esta variante se encuentra en el NOR y las neuronas que la expresan presentan 

características similares a las observadas en las neuronas ir-GnIH. Se observó que las neuronas del NOR 

co-expresan GnIH y sGAP (figuras 18A, C y E). Se detectaron unas pocas fibras en las que co-localizan 

ambos péptidos, así como también fibras ir-GnIH e ir-sGAP. En el NPP, no se observó co-expresión de 

GnIH y sGAP a nivel de cuerpos neuronales (figura 18B, D y F) pero sí se observaron fibras en las que 

co-localizan ambos péptidos. También se observaron fibras que expresan solo GnIH o sGAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Inmunofluorescencia de sección parasagital del cerebro de un pre-juvenil de C. dimerus de día 33 pe. Imagen 

representativa de los planos ópticos analizados. Las figuras (A), (C) y (E) corresponden a la región del NOR. Escala: 10µm. Las 

figuras (B), (D) y (F) corresponden a la región del NPP. Escala: 20µm. (A) y (B) Fluorescencia verde corresponde a GnIH. (C) y 

(D) Fluorescencia roja corresponde a sGAP. (E) y (F) Superposición de las imágenes A-C y B-D, respectivamente. Las flechas 

indican células, las puntas de flecha indican fibras, y los asteriscos señalan la co-localización de ambas inmunomarcas.  
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 GnIH-GH/FSH/LH 

A nivel de la hipófisis, se estudió si existen contactos entre las fibras ir-GnIH y células hipofisarias. 

No se detectó ningún contacto de fibras ir-GnIH con células ir-GH. Las células ir-GH se detectaron al 

excitar en ambas longitudes de onda (figura 19). Respecto de las gonadotrofinas, no se detectaron 

fibras ir-GnIH en contacto con células productoras de FSH (figura 20) ni con células productoras de LH 

(figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Inmunofluorescencia de sección de parasagital de hipófisis de pre-juvenil de C. dimerus de día 27 pe. Imagen 

representativa de los planos ópticos analizados. (A) Fluorescencia verde correspondiente a GnIH. (B) Fluorescencia roja 

correspondiente a GH. (C) Superposición de las imágenes A y B. Las flechas indican células, las puntas de flecha indican 

fibras. Escala: 10µm. 
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Figura 20: Inmunofluorescencia de sección de parasagital de hipófisis de pre-juvenil de C. dimerus de día 27 pe. Imagen 

representativa de los planos ópticos analizados. (A) Fluorescencia verde correspondiente a GnIH. (B) Fluorescencia roja 

correspondiente a FSH. (C) Superposición de las imágenes A y B. Las flechas indican células, las puntas de flecha indican 

fibras. Escala: 10µm. 
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Figura 21: Inmunofluorescencia de sección de parasagital de hipófisis de pre-juvenil de C. dimerus de día 27 pe. Imagen 

representativa de los planos ópticos analizados. (A) Fluorescencia verde correspondiente a GnIH. (B) Fluorescencia roja 

correspondiente a LH. (C) Superposición de las imágenes A y B. Las flechas indican células, las puntas de flecha indican 

fibras. Escala: 10µm. 
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iscusión y Conclusión 
 

A partir de su descubrimiento (Tsutsui et al, 2000), GnIH ha sido estudiada en diversos modelos 

biológicos. En principio, y a eso se debe su nombre, a este péptido sólo se le atribuyó una función 

como regulador negativo de las gonadotrofinas ya sea de manera indirecta, vía GnRH, o directamente 

actuando sobre las células productoras de FSH y/o LH. Luego, nuevos trabajos pusieron en discusión 

dicho rol (revisado en Tsutsui et al, 2017). Más recientemente, se demostró que  GnIH está involucrado 

en otros aspectos asociados al comportamiento sexual y de alimentación, al sensado del  fotoperíodo e 

incluso a la respuesta a estrés (revisado en Iwasa et al, 2017; Tsutsui et al, 2017). Además, entre los 

distintos grupos analizados hay coincidencias y contradicciones, y sin duda, el grupo donde mayor 

controversia se ha encontrado en relación a GnIH es el de los peces teleósteos. Si bien existen trabajos 

que caracterizan el sistema GnIH en adultos de peces teleósteos (revisado en Ubuka et al, 2016), 

prácticamente no hay estudios que describan la ontogenia de este sistema en dichos organismos, a 

excepción de la descripción realizada en L. rohita  (Biswas et al, 2015).  

Siendo que este neuropéptido estaría cumpliendo un rol fundamental en la reproducción y, 

probablemente en el crecimiento y la ingesta, y debido a que la distribución de un péptido durante el 

desarrollo nos puede dar información sobre su posible función en esa etapa (aparte de la función que 

pueda tener en un adulto), es que nos propusimos estudiar la ontogenia de este sistema en C. dimerus. 

Es importante destacar entonces que en esta Tesis se muestra por primera vez la ontogenia del sistema 

de GnIH en un pez cíclido.  

En esta Tesis hemos demostrado que existen  dos núcleos neuronales que expresan GnIH, que 

difieren en temporalidad: uno es el NOR, donde las neuronas de detectan al día 3 pe,  y el otro es el 

NPP, donde las neuronas de detectan al día 14 pe. Las neuronas ir-GnIH del NOR se caracterizan por su 

gran tamaño y su ubicación coincide con la de las neuronas halladas en adultos de C. dimerus, así como 

en adultos de otras especies como el Carassius auratus (Sawada et al, 2002) y D. labrax (Paullada-

Salmeróon et al, 2016a). Sin embargo, estos resultados difieren de los obtenidos por Biswas et al 

(2015) quienes observaron inmunomarcación de células de GnIH en el epitelio y bulbo olfatorio (y no 

en el NOR o nervio terminal) desde el día de la eclosión, aunque esta marca se pierde en adultos de la 

D 
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especie (Biswas et al, 2015). El anticuerpo utilizado por nuestro grupo y por el grupo de Biswas fue el 

mismo, por lo que es probable que existan diferencias inter-específicas respecto de la distribución de 

las células ir-GnIH, como ya se ha observado previamente en otras especies (Ubuka et al, 2016). 

También, es importante destacar que esta región del cerebro posee una gran variabilidad tanto inter 

como intraespecífica (D´Aniello et al, 2016). Por otra parte, en adultos de C. dimerus no hemos podido 

detectar expresión del mensajero de GnIH en telencéfalo, por lo que no podemos descartar que la 

inmunomarcación observada sea resultado de una reacción cruzada con otro péptido de la familia 

RFamida aún no caracterizado, como se planteó en C. auratus (Sawada et al, 2002). Asimismo, podría 

tratarse por ejemplo del neuropéptido FF (NPFF) propuesto como péptido hermano de GnIH (Osugi et 

al, 2014c) y dado que este no está caracterizado en nuestra especie, desconocemos la similitud entre 

las secuencias de ambos péptidos. Por lo tanto, se requieren estudios complementarios que incluyan 

hibridización in situ para arribar a una conclusión más contundente sobre la expresión de GnIH en el 

NOR. 

Por otro lado, hemos observado que el número de neuronas aumenta a partir del día 5 pe y hasta 

el día 17 pe, donde permanece constante hasta el día 42 pe, en donde vuelven a aumentar en número 

alcanzando un máximo al día 85 pe (último día analizado). En los adultos, el número de neuronas es 

menor que al día 85 pe. El primer aumento en el número de neuronas que ocurre al día 5 pe, es 

coincidente con el momento en el cuál las larvas comienzan a alimentarse exógenamente,  mientras 

que  el segundo aumento se registra a partir del día 42 pe, coincidente con el inicio de la diferenciación 

del primordio gonadal. El número de neuronas continúa aumentando conforme avanza la 

diferenciación sexual. El hecho que el número de neuronas del NOR disminuya en la adultez, indicaría 

que este núcleo tendría una función más importante durante el desarrollo.  

Dada la localización de las neuronas que expresan GnIH en el NOR, la morfología de dichas células y 

los resultados obtenidos en adultos de C. dimerus (datos no publicados), nos propusimos estudiar si las  

neuronas coexpresan GnIH y una variante de GnRH mediante doble inmunofluorescencia. En primer 

lugar, a modo exploratorio empleamos un anticuerpo que reconoce las 3 variantes de GnRH  

previamente utilizado en esta especie (Pandolfi et al, 2002; 2005). Habiendo encontrado resultados 

que apoyaban la co-expresión de ambos péptidos en dicho núcleo, y teniendo en cuenta la localización 

de las distintas poblaciones de GnRH en el cerebro de C. dimerus (Pandolfi et al, 2002), el siguiente 

paso fue estudiar si la variante salmon GnRH (GnRH tipo III, sGnRH) era específicamente el péptido 

involucrado. En función de los resultados obtenidos utilizando un anticuerpo que reconoce el péptido 
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asociado a la variante sGnRH (sGAP), pudimos concluir que GnIH se co-expresa con la variante sGnRH 

en el NOR. Estos resultados son apoyados por estudios previos que mostraron que neuronas 

inmunorreactivas a un anticuerpo que reconoce a los péptidos de la familia FMRFamida, se localizan en 

esta región del cerebro (NOR) en teleósteos y que además suelen co-localizar con GnRH (Stell et al 

1984 y 1987; D´Aniello et al, 2016), aunque no en todos los casos co-localizan completamente (Vecino 

& Ekström, 1992; Kyle et al, 1995; Chiba, 1997). Finalmente, teniendo en cuenta estos resultados, que 

las neuronas de GnIH del NOR se detectan recién al día 3 pe, y la descripción del lugar de origen y la 

migración de las neuronas de sGnRH descripta para esta especie, podríamos proponer que las 

neuronas de sGnRH que se originan en el placode olfatorio (detectadas al día 1 pe) y que migran hacia 

el NOR (Pandolfi et al, 2002), no expresarían GnIH sino hasta el momento en que se establecen en 

dicho núcleo, dado que no se detectaron neuronas inmunorreactivas a GnIH en etapas más tempranas 

en el desarrollo. En relación a este último punto, estudios de hibridación in situ realizados entre los 

días 0  y 3 pe nos permitirían dilucidar la veracidad de dicha proposición.  

A partir de estas células del NOR se detecta un tracto de fibras que corre ventralmente hacia la 

zona posterior y una densa cantidad de fibras en retina, tracto óptico, nervio óptico, y en el tectum 

óptico. Estas fibras ir-GnIH aumentan en densidad conforme avanza el desarrollo, desde el momento 

en que comienzan a observarse las neuronas ir-GnIH del NOR. La presencia de abundantes fibras 

inmunorreactivas a GnIH en dichas regiones coincide con lo observado durante el desarrollo de L. 

rohita (Biswas et al, 2015). Asimismo, en adultos de C. dimerus (Di Yorio et al, 2016) y otras especies 

como D. labrax (Paullada-Salmerón et al, 2016a) y O. niloticus (Ogawa et al, 2016) también se observan 

fibras ir-GnIH en todo el tracto óptico. Estos resultados proveen evidencia anatómica de que GnIH 

podría estar actuando como un neuromodulador en la captación de estímulos visuales, función 

extrahipofisaria no descripta hasta el momento. En concordancia con estos resultados, se sabe que el 

nivel de expresión de gnih varía con el fotoperíodo, y que melatonina inhibe la expresión GnIH y la de 

su receptor en adultos de Danio rerio (Yumnamcha et al, 2017) y Amphirion melanopus (Choi et al, 

2016 y 2017). Durante el desarrollo de D. labrax (Paullada-Salmerón et al, 2017) también se observó 

que la expresión de gnih y su receptor se ve alterada por el fotoperíodo.  

Con respecto a las células del NPP en el hipotálamo, estas se detectaron a partir del día 14 pe y se 

caracterizan por su tamaño pequeño en comparación con las del NOR. Las neuronas GnIH en el NPP 

han sido identificadas en todas las especies estudiadas hasta el momento (revisado en Ubuka et al, 

2016), aunque puede haber diferencias en la temporalidad de aparición de este núcleo, como por 
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ejemplo en L. rohita donde se detectan desde el momento de la eclosión (Biswas et al, 2015). Por otra 

parte, observamos en C. dimerus que habrían dos períodos de tiempo donde aumenta drásticamente el 

número de neuronas en este núcleo: entre los días 14 y 20 pe (momento en que la alimentación es 

únicamente exógena y  se detecta el primordio gonadal) y entre los días 37 y 42 pe (momento de la 

diferenciación sexual). Finalmente, respecto del posible origen de estas neuronas, en trabajos 

anteriores realizados con anticuerpos contra los péptidos RFamida se observó que existen dos 

poblaciones una de las cuales se origina en el placode olfatorio, de localización más anterior, y la otra 

en la zona de proliferación que rodea al ventrículo cuya localización sería en el hipotálamo (revisado en 

Sandvik et al, 2014; D´Aniello et al, 2016).  

Por otra parte, por doble inmunofluorescencia no hemos observado co-localización de las variantes 

de GnRH con GnIH en neuronas del NPP, ni posibles contactos fibra-neurona, pero si se han detectado 

algunas fibras que expresan tanto GnIH como sGAP. Posiblemente, dado los resultados mencionados 

anteriormente, estas fibras que co-expresarían ambos péptidos se originarían en las neuronas del NOR 

que proyectan hacia esta y otras regiones hipotalámicas. Estos últimos resultados son apoyados por los 

encontrados en adultos de esta especie (datos no publicados). 

 

Como estudio complementario a aquellos realizados por inmunohistoquímica, decidimos evaluar si 

existían variaciones de expresión a nivel de transcripto de GnIH durante la ontogenia de C. dimerus. Si 

bien estos resultados son preliminares ya que se analizaron hasta el momento 2 puestas, nos pareció 

importante incluirlos en esta Tesis ya que me permitió aprender, poner a punto e incorporar una 

técnica molecular para el análisis de los datos. A partir de los resultados obtenidos, podemos decir que 

GnIH comenzaría a expresarse al día 1pe y que, entre los días  12 y 20 pe,  se observa un aumento de la 

expresión del mensajero del péptido estudiado. En primer lugar, el hecho de que GnIH se exprese tan 

tempranamente podría estar asociado a la presencia del mensajero de GnIH en las neuronas que 

surgen del placode olfatorio que expresan sGnRH que o no expresan todavía la proteína o lo hacen en 

niveles por debajo del umbral de detección. En segundo lugar, los cambios observados son 

concordantes con aquellos obtenidos respecto a los aumentos más contundentes en el número de 

células en ambos núcleos estudiados que ocurren en momentos cruciales como son el comienzo de la 

alimentación exógena, la reabsorción total del vitelo y la aparición del primordio gonadal, según 
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corresponda. Finalmente, es importante mencionar que se analizarán otras puestas para 

complementar los resultados obtenidos respecto de la expresión de GnIH durante el desarrollo. 

 

Si bien en adultos no hemos encontrado fibras de GnIH a nivel de hipófisis, si nos llamó la atención 

su presencia en larvas entre los días 14 y 85pe, encontrándose la mayor densidad alrededor del día 33 

pe. Esto podría estar indicando que GnIH tendría una función hipofisotrópica directa en estadios 

larvales, la que luego se perdería en adultos, donde hemos demostrado que GnIH es capaz de regular la 

secreción de LH, FSH y GH en cultivos de explantes de hipófisis (Di Yorio et al, 2016).  Sin embargo se 

encontraron fibras ir-GnIH en hipófisis de adultos de otras especies de teleósteos (Sawada et al, 2002; 

Amano et al, 2006; Biran et al, 2016; Paullada Salmerón et al, 2016) e incluso células hipofisarias que 

expresan dicho neuropéptido (Biran et al, 2015; Ogawa et al, 2016). 

Empleando la técnica de doble inmunofluorescencia, no hemos detectado fibras en contacto con 

los gonadotropos ni con somatotropos. Esto podría explicarse si GnIH estuviese inervando otros tipos 

celulares, y/o fibras de otros neuropéptidos, y actuando de manera parácrina sobre dichos tipos 

celulares. De todos modos no podemos descartar que los fluorescentes den menos señal que por 

ejemplo el revelado con DAB y que las fibras en la hipófisis no se hayan detectado fuertemente por 

problemas técnicos. El uso de otros fluoróforos nos permitirá dilucidar esto. Asimismo, en el futuro 

también se podría evaluar si GnIH inerva otras células adenohipofisarias. 

 

Finalmente, nos llamó la atención en este estudio la presencia de fibras en el tracto del saco 

vasculoso a partir del día 23 pe y propiamente en el saco vasculoso a partir del día 30 pe. El rol de esta 

estructura sigue siendo incierta, aunque en el año 2013 se observó en el salmón (Oncorhynchus masou) 

la expresión de genes claves que regulan la reproducción estacional y genes de la familia rodopsina. 

Más aún, sacos vasculosos aislados tienen la capacidad de responder a las señales del fotoperiodo, y su 

remoción suprime la respuesta de la gónada. En función de estos resultados los autores propusieron 

que, esta estructura actuaría como sensor estacional del fotoperíodo, posiblemente regulando la 

función reproductiva (Nakane et al,  2013). En 2016 un trabajo que estudió la distribución de GnIH en 

cerebros de adultos de sea bass describió la presencia de fibras ir-GnIH en el tracto del saco vasculoso 
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(Paullada-Salmerón et al, 2017). Estos resultados permitirían proponer una nueva función de GnIH 

sobre una estructura que estaría implicada en la regulación de la reproducción. 

 

 

En conclusión, en esta Tesis se describe por primera vez la ontogenia del sistema GnIH en larvas de 

un pez cíclido. Se detectaron dos núcleos ir-GnIH que surgen en dos momentos y lugares diferentes 

durante la ontogenia. Asimismo, dadas las regiones donde se encontró la presencia de fibras, se 

proponen nuevas posibles funciones de GnIH como modulador de la captación de estímulos visuales, y 

de la función del saco vasculoso. Se describió que existiría una diferencia de acción de GnIH con 

respecto a la regulación de hormonas hipofisarias entre los estadios larvales y los adultos, siendo 

posiblemente a partir de la regulación de péptidos tanto a nivel hipotalámico como hipofisario en 

larvas, y principalmente a nivel hipotalámico, en adultos. La amplia distribución de fibras en larvas, 

también indicaría que el papel de GnIH en el desarrollo es de gran relevancia. Por otro lado, el número 

de neuronas en ambos núcleos (NOR y NPP) aumenta en los momentos donde el animal comienza a 

alimentarse exógenamente o se diferencia el primordio gonadal, con lo cual podemos especular sobre 

un posible rol de GnIH en estos eventos y durante la diferenciación sexual de los juveniles. Asimismo, 

nos surgieron otros interrogantes como la posible función del saco vasculoso, sobre su ontogenia y la 

posible acción de GnIH sobre esta estructura en C. dimerus.  

Por lo tanto, los resultados obtenidos en esta Tesis de licenciatura sientan las bases para futuras 

investigaciones sobre la función de GnIH en etapas tempranas del desarrollo, rol no estudiado hasta 

ahora en peces teleósteos. 
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