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Breve descripción de la línea:
Nuestra línea de investigación busca:
(en 150-200 palabras describa los aspectos más 1.
Conocer, a nivel molecular, el efecto de
relevantes de la línea de investigación)
los fármacos antidepresivos y moléculas con
acción antidepresivas en sistema nervioso
central (SNC).
2.
Nuevos blancos moleculares para la
acción de antidepresivos, utilizando modelos
animales.
El
estrés
crónico
promueve
cambios
neuroquímicos que aumentan la susceptibilidad
a trastornos como la depresión mayor. Además
de modificaciones neuroendocrinas y de
neurotransmisores
centrales,
se
observan
alteraciones neuronales y en la sobrevida
neuronal en esta patología. Observamos que
animales estresados crónicamente presentan
una reducción en la expresión de factores de
crecimiento y atrofia neuronal en una estructura
implicada en memoria y aprendizaje como es el
hipocampo. Ha sido importante determinar, en
nuestro modelo, cambios moleculares en SNC
que se instalan en respuesta a estrés crónico y
que permiten modificar las sinapsis excitadoras.
Un aspecto relevante ha sido el determinar
cómo el estrés y una de las principales
hormonas asociadas al estrés (glucocorticoides)
influyen en cascadas de señalización que
controlan el proceso de traducción de transcritos
neuronales. De particular interés ha sido
evaluar, durante la exposición a estresores,
cambios en reguladores finos de la traducción
(miRNAs). Así mismo, buscamos precisar nivel
molecular, el efecto de fármacos antidepresivos
en la respuesta de estrés.
Duración y Vigencia de la Línea de Investigación: Creación
en
año
1997
a
través
de
Indique año de inicio de la línea
financiamiento de la Facultad. La línea está
vigente y fue acreditada en la Universidad el año
2010.
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