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  Cumple un rol clave en la respuesta conductual, autonómica
y neuroendócrina frente al estrés.

CRH: Hormona liberadora de la CRH: Hormona liberadora de la corticotropinacorticotropina

  La desregulación de la función de CRH se encuentra
involucrada en la iniciación de procesos patológicos asociados
al estrés como ansiedad/depresión.



CRH: El eje HPACRH: El eje HPA
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Receptores de CRHReceptores de CRH

  Un tipo de receptor con
diferentes agonistas: distintas vías
de señalización en la misma célula.

  Un tipo de receptor con el
mismo agonista: distintas vías de
señalización diferentes células.

  Señalización dependiente del contexto celular
  Señalización específica de área



CRH CRH extrahipotalextrahipotalámicaámica

  CRH y sus receptores están distribuidos en numerosas
áreas del sistema nervioso central.

  El bloqueo de CRHR1 con antagonistas específicos
resuelve síntomas psicopatológicos en individuos con
depresión.

CRHR1CRHR1

  La sobreexpresión de CRH incrementa comportamientos
ansiosos y la deficiencia de CRHR1 disminuye la ansiedad.



ObjetivoObjetivo

  Analizar los caminos de señalización de CRH

 Estudios en ratones
 Estudios en líneas celulares en cultivo

  Señalización dependiente del contexto celular
  Señalización específica de área
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Señalización por Señalización por CRHRsCRHRs



  Activación de ERK1/2 en SNC

  La inhibición de la vía de ERK1/2 produce cambios
conductuales en tests de ansiedad/depresión.

ERK1/2 en el Sistema Nervioso CentralERK1/2 en el Sistema Nervioso Central

Modulación de plasticidad neuronal:

Diferenciación y proliferación neuronal

Adquisisión y consolidación de memorias actuando en Amígdala, Hipocampo y
Corteza



Microscopía confocal

CRH

Inmunohistoquímica de
p-ERK

Abordaje experimental

¿Puede CRH activar ERK 1/2 en el SNC ¿Puede CRH activar ERK 1/2 en el SNC inin
vivo?vivo?



Ioduro de propidio
  (control celular)

CRHVehículo CRHVehículo

Anti p-ERK1/2

Capa CA3 de células piramidales Capa CA1 de células piramidales

La administración icv de CRH in vivo induce la activación de
ERK1/2 en neuronas hipocampales
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NPVCorteza Amígdala
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LA: Núcleo Lateral
BLA: Núcleo Basolateral
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Ioduro de propidio
  (control celular)

La administración La administración icvicv de CRH in vivo induce la activación de de CRH in vivo induce la activación de
ERK1/2 en amígdala pero no en hipotálamo o cortezaERK1/2 en amígdala pero no en hipotálamo o corteza

PNAS, 2005



CRHR1loxP/loxCamk2a-creCRHR1 loxP/loxcontrol
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  AnimalesAnimales K.O. del CRHR1 K.O. del CRHR1(CRHR1loxP/loxPCamk2a-cre) tienen una respuestatienen una respuesta
disminuida de disminuida de pERK1pERK1/2 en hipocampo y amígdala /2 en hipocampo y amígdala basolateralbasolateral

PNAS, 2005

CRH, a través de CRHR1, activa ERK1/2 en áreas límbicas
específicas del cerebro involucradas en la conducta y
procesamiento de la información de la respuesta al estrés pero
no en áreas involucradas en la regulación neuroendócrina
autonómica.
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 ESTRÉS AGUDO

Administración crónica de CRH

CONCLUSIONES GENERALES - CONCLUSIONES GENERALES - Posible modeloPosible modelo
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Entonces, ¿cuáles son los mecanismos molecularesEntonces, ¿cuáles son los mecanismos moleculares
que llevan a la activación de ERK 1/2 por CRH enque llevan a la activación de ERK 1/2 por CRH en

SNC?SNC?

¿Por qu¿Por qué nos interesa dilucidarlosé nos interesa dilucidarlos??



Comprender los mecanismos
moleculares permitirá identificar
blancos fisiológicos de la acción
de CRH que podrían ser
explotados para el desarrollo de
tratamientos farmacológicos en
disfunciones de CRH/CRHR1 en el
sistema nervioso central.

TIPS, 2006

“Señalización Específica en Estructuras Específicas”



Experimentos futurosExperimentos futuros

  Analizar las características temporales y espaciales de la distribución de
ERK activado por inmunofluorescencia indirecta y microscopía confocal:

- monitorear la distribución relativa de pERK1/2 y CRHR1
- determinar si la desensibilización de CRHR1 está involucrada en la
señalización

  Continuar el análisis del interactoma de B-Raf
 Iniciar el análisis proteómico de otros componentes de la vía

 Analizar el significado fisiológico de las interacciones detectadas
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