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Los neuropéptidos arginina-vasotocina (AVT) e isotocina (IT) de teleósteos, análogos respectivamente de la 

arginina vasopresina (AVP) y oxitocina (OXY) de mamíferos, participan en diversos procesos fisiológicos 

de los organismos. La AVT está involucrada en diferentes rutas endocrinas y fisiológicas, tales como en 

osmorregulación, procesos de estrés, metabolismo, presión sanguínea y actividad cardiovascular, 

comportamiento reproductor, así como neurotransmisión celular y procesos de neuromodulación endocrina 

hipofisaria (Acher, 1993; Acher y Chauvet, 1995). Por su parte, la IT parece estar involucrada en el proceso 

de regulación osmótica (Guibollini y Avella, 2003; Flores et al., 2007), aunque el papel de esta hormona en 

otros procesos fisiológicos no ha sido prácticamente estudiado. El presente estudio se centra en el papel de 

ambos sistemas vasotocinérgico e isotocinérgico de la dorada (Sparus aurata) en respuesta a diverso 

procesos fisiológicos tales como cambios osmóticos, estrés crónico, ayuno/realimentación y reproducción, 

así como las posibles interacciones entre ellos. Nuestros resultados indican que ambos sistemas presentan 

funciones similares en algunos procesos fisiológicos, como en el metabolismo, apreciándose una 

implicación paralela entre el sistema vasotocinérgico y el isotocinérgico, mientras en otras, como es el caso 

de la reproducción o la adaptación a ambientes hiper- ó hipo-osmóticos, sus funciones son diferentes. 
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