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MECANISMOS MOLECULARES DE LA
DEPRESIÓN: DESARROLLO DE UNA
PLATAFORMA DIAGNÓSTICA BASADA EN
LA NANOTECNOLOGÍA
La depresión mayor es un trastorno del humor que causa una sensación persistente de tristeza y pérdida de
interés, siendo la segunda causa mundial de discapacidad. La depresión afecta a cómo se siente, piensa y se
comporta y puede conducir a una variedad de problemas emocionales y físicos, sin embargo poco se sabe
sobre la neurobiología y los mecanismos moleculares de la depresión. Una de las líneas de investigación de
nuestro grupo es tratar de conocer los mecanismos moleculares de esta enfermedad para poder diferenciar
entre los diferentes tipos de depresión: depresión mayor, depresión bipolar, la distimia y las depresiones
previas que aparecen antes del desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas. En esta charla se
explicará brevemente los mecanismos moleculares de esta patología y se dará a conocer nuestras líneas de
investigación en el desarrollo nuevos biomarcadores. Para ello hablaremos brevemente de los receptores
LRPs, ligandos de estos receptores con propiedades neuroinflamatorias y del uso potencial de los linfocitos
como biomarcadores.
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