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Resumen 
Distribución de la vasopresina, la tirosina-
hidroxilasa y la dopamina-ββββ hidroxilasa en los 
núcleos supraóptico y arcuato. Un estudio 
comparativo entre las cabras de costa y la de 
corral. 
El núcleo supraóptico (SPO) participa en el balance 

hidrosalino a través de la secreción de vasopresina 

(A-V), también la A-V parece modular el control 

reflejo cardiovascular del sistema nervioso 

simpático. La tirosina-hidroxilasa (TH) y la 

dopamina  β-hidroxilasa (DBH) están presentes en 

las neuronas catecolaminérgicas localizadas en 

núcleos  hipotalámicos como: el SPO, el núcleo 

arcuato (NA) y la eminencia media (EM), y en  áreas  

cerebrales relacionadas con la regulación 

cardiovascular. El propósito del presente trabajo es 

estudiar la vasopresina y catecolaminas en el 

hipotálamo de la cabra “majorera” (Variación de la 

Capra hircus), comparando  la cabra de corral con  la 

cabra de costa, una cabra que viene en condiciones 

extremas del clima árido de la zona  marítima de  

Fuerteventura. Hemos usado cabras adultas  machos 

y hembras  divididas en dos grupos: un grupo de 

corral (bien alimentadas) y un grupo de costa 

(alimentada de forma natural en el clima árido de la 

costa), para el estudio inmunocitoquimico se usaron 

anticuerpos contra la A-V, TH y DBH.  Hemos 

encontrado que la vasopresina-ir (ADH) estaba 

principalmente incrementada en el SPO de la cabra 

de costa comparándola con la de corral. La DBH-ir y 

la TH-ir estaba aumentadas en el NA, el SPO y la 

EM en la cabra de costa al compararla con la de 

corral. Podríamos concluir que la disminución de de 

ADH, DBH y TH en el hipotálamo de  la cabra de 

costa podría ser la expresión de retención de agua, 

ya que este tipo de cabras la bebida de agua diaria es 

escasa.  
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Vasopresina, TH, DBH, núcleo supraóptico, núcleo 

arcuato, cabra.  

 
Summary 

Vasopressin, tyrosine-hydroxylase and dopamine 
ββββ-hydroxylase distribution  in supraoptic and 
arcuate nucleus. A comparative study between 
farmer and cost goat 

The supraoptic nucleus (SPO) participates in the e 

salt-water balance thorough of vasopressin (A-V) 

secretion, also the A-V appears to modulate the 

cardiovascular reflex control of the sympathetic 

nervous system. The tyrosine-hydroxylase (TH) and 

dopamine β-hydroxylase (DBH) are present in the 

catecholaminergic neurons located in the 

hypothalamus nucleus such us: the SPO. The arcuate 

nucleus (NA),  and  in brain areas related with the 

vascular regulation. The purpose of the present work 

is to study vasopressin and catecholamines in the 

hypothalamus of the “majorera” goat (Capra hircus 

variation), comparing the farmer goat with cost goat, 

a goat that live in extreme condition of the arid clime 

in Fuerteventura island sea size.  We have used adult 

male and female goats divided in two groups: a 

farmer group (well feeding) and a cost groups 

(feeding in natural way in the arid clime of the cost), 

for immunocytochemistry study antibodies against 

the A-V, TH, DBH were used. We have found the 

vasopressin-ir (ADH) was mainly increased in SPO 

of the farmer goat comparing to cost goat.  DBH-ir 

and TH-ir were also augmented in the NA,  the SPO 

and the EM of the cost goat comparing to the farmer 

goat. We could conclude that the increases of ADH, 

DBH and TH   the hypothalamus of the cost goat 

could be the expression of the water retention, since 

in this kind of goat the daily drinking water is 

scarce.          

Key words 
Vasopressin, TH, DBH, supraoptic nucleus, arcuate 

nucleus, goat. 

 

Introduccíon 
La hormona vasopresina es conocida por sus efectos 

presores y antidiuréticos, es sintetizada 

principalmente en las neuronas magnocelulares del 

núcleo supraóptico y otras estructuras hipotalámicas 

y la neurohipófisis [7,10]. El núcleo supraóptico 

participa en el balance hidrosalino corporal mediante 

la secreción de vasopresina, también la vasopresina 

parece modular el control cardiovascular reflejo del 

sistema nervioso ortosimpático [1,3,6,] . La tirosina-

hidroxilasa y la dopamina β-hidroxilasa están 

presentes en las neuronas catecolaminérgicas 

localizadas en el hipotálamo y áreas cerebrales 

relacionadas con la regulación cardiovascular [7]. La 
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secreción de vasopresina por el núcleo  supraóptico 

es controlada, al menos en parte, por estímulos 

angiotensinérgicos que provienen del órgano 

subfornical [4]. El propósito del presente trabajo es 

estudiar la expresión de la vasopresina y ciertas 

catecolaminas en el hipotálamo de la cabra 

“majorera” (variación Capra hircus), comparando  la 

cabra de corral con la cabra que vive en condiciones 

extremas  de bebida  de clima árido en la costa de la 

isla de Fuerteventura 

 

Material y métodos 
Hemos usado un total de seis cabras adultas hembras 

y machos divididas en dos grupos: un grupo formado 

por tres de cabras de corral, bien alimentadas,  dos 

machos una hembra 4, 5 y 3 años de respectivamente 

y  el grupo de cabras de costa formado por tres 

cabras,  alimentadas de forma natural en el clima 

árido de la costa, de sexo y edad similares a lo de la 

cabra de corral. Los cerebros se fijaron por 

inmersión en formol al 20%, se tallaron los 

hipotálamos y se  postfijaron en bouin durante 24 

horas, y por ultimo se deshidrataron y se incluyeron 

en parafina. Los hipotálamos se cortaron en 4 series 

paralelas (A,B,C,D) de 10 µm de espesor, la seria A 

se tiño con el método de Klüver-Barrera y el resto de 

las series se uso para el estudio inmunohistoquimico. 

Los cortes se incubaron durante 12h, a temperatura 

ambiente con los anticuerpos primarios (anti-TH a 

1:8000,   anti- DBH a 1:1000 y anti-A-V (1:2000). 

Después de los lavados en TBS y se incubaron con 

el anticuerpo secundario biotinilado (Goat anti-

rabbit/mouse, DAKO) a una dilución de 1:100 

durante 30 min., se lavaron con TBS y se incubaron  

en una solución a 1:100 de Streptavidina/Peroxidasa 

biotinilada (Kit ABC DAKO) 30 min. Por ultimo  se  

revelaron con una solución de TBS  con  0,05 % de 

3-3' diaminobenzidina  (DAB, Sigma) a pH= 7.5. 
 

Resultados  
Vasopresina 

En el núcleo supraóptico se han observado gran 

cantidad de neuronas que contiene vasopresina 

inmunoreactiva (ir) tanto en la cabra de costa como 

la de corral, estando su intensidad ligeramente 

incrementada en la cabra de corral (Fig.1). Un 

número más pequeño de células y fibras 

vasopresinérgicas se han  encontrado en la 

eminencia media mayormente concentradas en la 

zona  palizada interna  y unas pocas fibras en la zona 

externa de la eminencia media, al comparar la cabra 

de corral con la de costa parece que hay un ligero 

incremento en la intensidad de la reacción la cabra 

de costa (Fig. 2 A,B,E,F). En el núcleo arcuato se 

aprecia también algunas neuronas y fibras 

vasopresina-ir positivas pero sin diferencias entre 

ambos grupos de cabras (Fig. 2 A,B,C,D).  

Dopamina-β-hidroxilasa 

La DBH-ir se encuentra claramente distribuida 

en neuronas tanto en el núcleo arcuato como en el 

núcleo supraóptico, así como en algunas fibras de la 

eminencia media pero la presencia en sus células es 

escasa (Fig.3). Al comparar la cabra de corral con la 

cabra de costa  no se observan variaciones en la EM 

pero si un  ligero incremento de la DBH-ir en las 

neuronas del NA (Fig.3 C,D)y un importante 

aumento en la neuronas del SO en la cabra de costa 

con respecto a la de corral (Fig.3 E,F,G,H ). 

 

Tirosina-hidroxilasa 

La TH-ir se encontró en fibras y algunas células 

de la eminencia media y en el núcleo arcuato, 

observándose un claro incremento del material 

inmunoreactivo en el NA un aumento ligero la zona 

interna de la EM en la cabra ce costa con respecto a 

la de corral (Fig.4). La TH-ir también se observó 

claramente en otras áreas diencefálicas, 

concretamente en neuronas y fibras de la Zona 

inserta (Fig.5), no apreciándose variaciones al 

comparar la cabra de costa con la de corral.  

 
Discusión 
Escasos son los trabajos describe la presencia 

material inmunoreactivo para la  TH y la DBH en el 

citoplasma de las neuronas de la parte ventrolateral 

del hipotálamo en especies distintas a los animales 

usados para investigación (rata, ratón, etc.). Así, se 

ha descrito TH y DBH  concretamente en la parte 

retroquiasmatica del núcleo supraóptico del  

hipotálamo de bovinos y porcinos , donde también 

se  describe alguna neuronas marcadas con ADH y 

oxitocina.  La mayor cantidad de neuronas 

conteniendo vasopresina y oxitocina se observan la 

parte más importante del núcleo supraóptico, pero 
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varicosidades  DBH y TH positivas [5]. En nuestros 

resultados, hemos encontrado que la vasopresina y  

la tirosina-hidroxilasa tienen una distribución muy 

parecida a la descrita en otros mamíferos, aunque en 

el núcleo arcuato  la tirosina-hidroxilasa es menos 

manifiesta que en otros animales, [2,4,5]. 

Comparando en los dos grupos de cabras la 

expresión los anticuerpos contra  la vasopresina, la 

tirosina-hidroxilasa y la dopamina-β-hidroxilasa, la 

cabra de corral en general mostró un incremento del 

material inmunoreactivo para los tres anticuerpos 

estudiados, así la ADH estaba principalmente 

incrementado en SOP y la TH en el NA y la EM y la 

DBH en el NA y el SOP. En cuanto al estudio de la 

tirosina-hidroxilasa y la dopamina-β-hidroxilasa y la 

vasopresina, hay muy pocos trabajos realizados en el 

cerebro de cabra, solamente en la bibliografía se 

encuentra algunos trabajos relacionado la ADH, 

adrenalina y noradrenalina en el plasma de cabra  en 

ciertas condiciones de hipoxia o cierto tipos de estrés 

[8,9]. 

 Podemos concluir que el incremento de material 

inmunoreactivo para la vasopresina, de la tirosina-

hidroxilasa y  la dopamina-β-hidroxilasa en el 

hipotálamo de los animales de costa podría ser 

debido a una retención de agua, ya que en este tipo 

de cabra la ingesta de agua diaria es escasa y muy 

salobre  
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