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1. Identificar los periodos críticos durante el desarrollo de un individuo (en este caso ratones) de los
receptoresde serotonina, especificando su función y tipo de regulación.

2. Describir el papel del desarrollo del hipocampo (una estructura del cerebro relacionada con la
memoria) en los trastornos de ansiedad.

3. Estudiar en detalle el papel del neurotransmisor GABA como ansiolítico, en el sentido de que pueda
aminorar los síntomas de los trastornos de ansiedad.

4. Identificar diferentes factores de riesgo ambientales que puedan actuar como detonantes de
determinados trastornos de ansiedad.

5. Diseñar posibles estrategias terapéuticas para síntomas de ansiedad a partir de los datos obtenidos.
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El porcentaje de españoles que en 2014 sufrían ansiedad crónica era del 6,9%, según el Ministerio de Sanidad. Las personas con estos trastornos tienen sentimientos de
miedo e inseguridad que interfieren con sus actividades cotidianas y que duran 6 meses o más. Los trastornos de ansiedad también pueden aumentar el riesgo de
desarrollar otros problemas de salud, como enfermedades cardíacas, diabetes, abuso de sustancias y depresión. Las circuitos cerebrales que utilizan GABA o serotonina
como neurotransmisor tienen un papel clave en el control de los estados de ansiedad, pero no están claros los mecanismos concretos que intervienen. El consorcio se
propuso estudiar el papel de la serotonina y de determinados factores de riesgo ambiental en el desarrollo de trastornos de ansiedad. Y, por otra parte, estudiar el papel
de los receptores metabotrópicos para el GABA-B en su papel crítico de mediación de los efectos ansiolíticos que se ha observado que tiene el GABA. De esta forma se
puede estudiar cómo se genera la ansiedad y probar un posible tratamiento. Los resultados obtenidos por los grupos del consorcio suponen un importante avance en el
conocimiento de las bases neurobiológicas de la ansiedad y aportan nuevas sugerencias para el desarrollo de terapias farmacológicas para el tratamiento de la ansiedad.

Figura. A. Circuito cerebral simplificado,
mostrando la posición de las neuronas de
serotonina (verde) para ejercer su papel
ansiogénico y de las neuronas de GABA
(azul) para ejercer su papel ansiolítico
(inhibiendo a la serotonina). En B se
representa parte del circuito del
hipocampo dónde se genera la memoria;
mientras que en C se indica cómo esta
memoria puede borrarse cuando se
inactivan los receptores para la serotonina
en el giro dentado (DG). La tarea que
tenían que hacer los ratones era asociar
un sonido con un soplo de aire en la
córnea. Con el tiempo, ambos estímulos se
asocian y sólo presentando el sonido, el
ratón ya cierra el ojo.

El trabajo realizado en colaboración por los diferentes grupos del consorcio permitió
obtener detalles relevantes sobre los mecanismos de acción de los receptores de
serotonina y su interacción con los receptores para el GABA. Tanto la serotonina como el
GABA son sustancias neurotransmisoras en el cerebro con funciones relevantes para su
funcionamiento. Una de las grandes aportaciones del consorcio fue el diseño de modelos
de ratones a los que se les pudo manipular los receptores estudiados, tanto
incrementando como decrementando su función. De este modo se pudo estudiar el
efecto producido por su manipulación.

En la parte A de la figura se puede ver cómo las neuronas de serotonina (verde)
reciben información de estímulos ansiogénicos (naranja) y mandan su efecto ansioso a
neuronas que muestran los síntomas (amarilla). Por su parte, las neuronas de GABA
(azules) pueden inhibir (-) esta función y tener, por tanto, un efecto ansiolítico.

En nuestro laboratorio pudimos demostrar también que ratones con niveles normales
de serotonina (B) mantienen un nivel de memoria normal durante tareas de aprendizaje,
pero ratones a los que se les elimina ciertos receptores de serotonina (C) en una zona del
hipocampo denominada giro dentado (DG) se les borra la memoria. Estos resultados
tuvieron gran impacto científico y mediático porque inicia una vía de estudio en la que se
puedan encontrar mecanismos para borrar memorias no deseadas, como las producidas
tras situaciones estresantes ( y ansiosas) postraumáticas.

Otros resultados importantes del consorcio están relacionados con el diseño de
fármacos que refuercen este papel ansiolítico del GABA, en ratones con niveles normales
de serotonina y en ratones a los que se les manipulan estos valores. Al menos en este
estadio de experimentación básica, los resultados son prometedores; pero deben
continuarse hasta que se pueda diseñar, en el futuro, un tratamiento clínico.

Nuestro laboratorio ayudó a demostrar cómo se modificaba
el comportamiento y la capacidad de aprendizaje en ratones
que eran modelo de ansiedad. También encontramos una
disminución en la capacidad de aprender una tarea
instrumental (apretar una palanca para conseguir comida) en
ratones a los que se les eliminó sus receptores para el GABA, el
cual se supone que tiene un efecto ansiolítico.

INTRODUCCIÓN

La ansiedad es un mecanismo de defensa de los organismos, incluidas las
personas. Sin embargo, cuando la respuesta al estímulo recibido es
exagerada o perdura en el tiempo cuando el estímulo ya ha desaparecido,
se presenta un cuadro patológico de ansiedad. Los trastornos graves de
ansiedad tienen diferentes síntomas y consecuencias, entre las que se
encuentra la dificultad de concentración y la pérdida de memoria. El
neurotransmisor cerebral denominado serotonina puede tener un papel
relevante en este efecto, mientras que otro neurotransmisor, el GABA,
podría tener el efecto opuesto y, por tanto, ser ansiolítico. NIH,	EEUU
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