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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Autofagia y regulación del peso corporal. La Autofagia es un proceso
de auto digestión celular que ocurre en todas las células. En las
neuronas del hipotálamo, una región del cerebro clave en la regulación
del peso corporal, la autofagia es responsable de mantener la
homeostasis, regulando de este modo el apetito. Nuestro objetivo de
investigación es entender los mecanismos celulares que controlan la
autofagia en el hipotálamo en respuesta a dietas altas en grasas, y, en
particular a los ácidos grasos saturados que son abundantes en este
tipo de dieta y que se acumulan en el cerebro cuando estas dietas son
consumidas. Un elemento clave para la regulación del apetito y cuya
función depende de la autofagia, es el cilio primario, una antena celular
que promueve la modulación de señales en la neurona. Nuestra
investigación tiene como objetivo entender como ocurre la comunicación
y la regulación bidireccional entre autofagia y cilio primario y como esto
finalmente permite la regulación de la homeostasis celular y del
organismo. Especial interés en nuestra investigación es la señalización
mediada por insulina, la cual, hemos demostrado, es dependiente de
autofagia y del cilio primario.
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