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Ne u r o c i e n c i a d e
circuitos y sistemas
Utilizando una variedad de herramientas celulares y
moleculares, combinadas con electrofisiología y conducta,
en esta línea estamos interesados en comprender como los
estímulos que nos llegan del mundo externo son transformados por nuestros circuitos neuronales para generar conductas. A la fecha, hemos encontrado que «biomarcadores» de la enfermedad de Alzheimer, que estan presentes
en el cerebro del roedor degus durante el envejecimiento,
también se encuentran en su retina, afectando su función
fisiológica normal. Además estamos interesados en dar
cuenta de los mecanismos involucrados en la alteración de
la plasticidad neural en distintos circuitos neuronales después de inducir un estrés postnatal en roedores. Nuestros
resultados sugieren una participación diferencial de receptores AMPA y NMDA. Mediante el registro de poblaciones
de neuronas, complementado con registros de célula única,
técnicas histológicas y de imágenes, estamos estudiando la
codificación neuronal en la retina y otros cirucitos cerebrales como la corteza y el hipocampo. En el sistema olfatorio
(bulbo olfatorio y telencéfalo de teleósteos), estudiamos
las oscilaciones en los potenciales de campo y la información que ellas contienen, y un nuevo camino regulatorio
mediado por óxido nítrico. No menor es nuestro interés
en investigar los mecanismos celulares y moleculares que
subyacen algunas enfermedades neurológicas, como los
trastornos del ánimo, con el fin de proveer nuevos conocimientos que podrían facilitar el desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento de estas enfermedades.
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