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Genética y desarrollo
del sistema nervioso
Los investigadores de esta línea han demostrado que, en el
desarrollo temprano, los olores ambientales pueden inhibir
la expresión de receptores olfatorios y se encuentran explorando los mecanismos que subyacen a esta interacción
epigenética. Descubrieron que las células madres adultas
tienen la capacidad de generar células endocrinas esenciales en la pubertad, observación que condujo, mediante el
uso del pez cebra como sistema modelo, a iniciar un trabajo de colaboración para analizar los genes involucrados
en el síndrome de Kallmann. Con el objetivo de entender
cómo los neuropéptidos regulan la expresión de un comportamiento secuencial, han codificado genéticamente en
la Drosophila indicadores de Ca2+. También han progresado
en el entendimiento de cómo el reloj circadiano impone un
ritmo diario al comportamiento. Una nueva línea de investigación está explorando cómo los parámetros ambientales
y la dieta, tales como la presencia o ausencia de alimentos, y la presencia de determinados alimentos, cambia el
comportamiento de los animales. En la actualidad, el grupo
está trabajando en la identificación de elementos discretos
de dieta que provocan un cambio en el comportamiento y
las dianas moleculares en el huésped que cambian su expresión para provocar el cambio de comportamiento. Para
este fin, se utiliza C. elegans como organismo modelo implementando estrategias que incluyen la genómica funcional, ensayos de comportamiento, técnicas moleculares y
celulares, y enfoques OMICS.
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