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Nombre de la Línea de investigación existente:

FISIOLOGIA
FARMACOLOGIA BIOQUIMICA

NEUROBIOQUIMICACentre for Neurobiochemical Studies in
Endocrine Diseases.
Breve descripción de la línea:
Nuestro grupo de trabajo ha desarrollado el
(en 150-200 palabras describa los aspectos más concepto que la función ovárica está controlada
relevantes de la línea de investigación)
por mecanismos nerviosos en los cuales
participan el sistema nervioso autonómico en
coordinación con el sistema de control hormonal
de las gonadotrofinas quienes controlan el
desarrollo folicular, la secreción de esteroides y
la ovulación. Esta hipótesis original del grupo se
ha sustentado en estudios en modelos animales
y en el ovario humano. Nuestra segunda
contribución ha sido el demostrar – incluyendo
en el humano – que cambios en el control
nervioso de la función ovárica participan en el
desarrollo de patologías como el ovario
poliquístico y finalmente hemos encontrado que
el control neural afecta al sistema endocrino
desde el desarrollo intrauterino en donde ejerce
efectos de programación del eje reproductivo
que afectan a la progenie y se expresan cuando
adultos. Nuestro foco es conocer los cambios
epigenéticos que participan en esta regulación.
El estrés neonatal y el estrés cotidiano tiene
efectos
importantes
sobre
la
función
reproductiva.
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