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Implicación de los heterómeros CB1-5-HT2A en las alteraciones cognitivas y conductuales de la esquizofrenia y
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Descripción del proyecto
A pesar de los múltiples estudios clínicos y pre-clínicos investigando la esquizofrenia, todavía se desconocen a
ciencia cierta las bases neurobiológicas de esta enfermedad. La desregulación del sistema serotonérgico, en
particular de los receptores 5-HT2A y del sistema endocannabinoide se ha postulado como posibles causas de
la esquizofrenia. Un aspecto fundamental en el desarrollo de la esquizofrenia es la interacción entre la
predisposición genética y la edad a la cual se comienza el consumo de cannabis. En este proyecto nos
proponemos investigar, desde un enfoque translacional, si la formación de los heterómeros de receptores
cannabinoides CB1 y serotonérgicos 5HT2A (CB1-5-HT2A) podría estar implicada en la aparición de síntomas
pro-psicóticos y en el consumo de cannabis observado en una gran parte de los pacientes esquizofrénicos. Así,
en estudios pre-clínicos estudiaremos la participación de los heterómeros CB1-5HT2A en las respuestas pro
psicóticas inducidas por agonistas 5-HT2A y CB1 incluyendo los déficits en el filtrado sensorial, la reducción en
sociabilidad y las alteraciones cognitivas utilizando ratones transgénicos. También evaluaremos la capacidad de
péptidos transmembranarios de interferencia que perturban este complejo heteromérico de modular dichas
respuestas. Paralelamente, evaluaremos la expresión de heterómeros de CB1-5-HT2A en cultivos primarios de
pro-neuronas a partir de muestras del neuroepitelio olfativo de pacientes afectos de esquizofrenia que
consumen o no cannabis utilizando técnicas de immunoensayo (PLA) y microscopía confocal. Esta metodología
altamente novedosa permitirá el estudio no invasivo y de bajo coste, de nuevos biomarcadores para la
esquizofrenia en un modelo cercano al de células del sistema nervioso central.
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