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Aplicación de diferentes técnicas de microscopía el  estudio de los mecanismos

que transportan la hormona ghrelina al  cerebro

 

 La ghrel ina es una hormona secretada por e l  estómago que actúa pr incipalmente en el

s istema nerv ioso central .  La ghrel ina ejerce potentes efectos neuroendocr inos,  metaból icos,

autonómicos y  sobre la conducta,  entre los que se destaca su capacidad de est imular  e l

apet i to y  que ha l levado a que la ghrel ina sea conocida como “ la hormona del  hambre”.  Al

igual  que otros pépt idos plasmáticos,  la ghrel ina no ingresa l ibremente al  cerebro y los

mecanismos a t ravés de los cuales dicha hormona accede a sus s i t ios de acción son un tema

de controvers ias.  E l  grupo de Neurof is io logía del  IMBICE hace más de una década que ut i l iza

diferentes técnicas de imágenes en diversos modelos de ratones modif icados genét icamente

o modelos in v i t ro para caracter izar  cómo la ghrel ina accede al  cerebro.  En la presente

char la se rev isarán las ev idencias exper imentales que existen a la fecha y se discut i rán no

sólo los posibles mecanismos que median el  t ransporte de la ghrel ina plasmática al  cerebro

sino también sus impl icancias f is io lógicas.

 

7° CONGRESO ARGENTINO DE MICROSCOPÍA 
de la Asociación Argentina de Microscopía. 
SAMIC 2022
La Plata, 8 al 10 de junio de 2022


