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Alteraciones cognitivas y neurales inducidas por distintas situaciones de 
estrés: en búsqueda de nuevas terapias farmacológicas.  
 
El aislamiento social es una situación de estrés que, si se mantiene de manera crónica, 
puede producir alteraciones comportamentales y deterioro cognitivo tanto en animales, 
como en humanos. En experimentación animal, son numerosos los estudios que han 
abordado los efectos neurales y conductuales del aislamiento social en animales jóvenes. 
Sin embargo, son escasos los estudios realizados en animales adultos y viejos. En nuestro 
laboratorio hemos observado, en distintas especies de roedores, que el aislamiento social 
durante el envejecimiento produce alteraciones cognitivas que se corresponden con los 
cambios morfológicos y funcionales que se observan en varias estructuras cerebrales.    
 
El trastorno de estrés postraumático (PTSD) es un trastorno que se manifiesta tras la 
exposición a situaciones traumáticas y se caracteriza por un conjunto de síntomas y la 
aparición de alteraciones cognitivas, incluyendo la memoria explícita. En este trastorno, la 
formación hipocampal es una de las regiones más afectadas, presentando una reducción 
del volumen y anomalías funcionales. El estudio de modelos animales que simulan algunos 
de los síntomas encontrados en pacientes con PTSD puede ser una estrategia efectiva para 
comprender los efectos a largo plazo del estrés y encontrar nuevas dianas farmacológicas. 
Utilizando la rata como especie animal, hemos puesto de manifiesto que la inmovilización 
en tabla produce efectos anatómicos y conductuales similares a los encontrados en los 
pacientes con PTSD. Además, hemos investigado posibles tratamientos farmacológicos. La 
vía BDNF/TrkB se ha propuesto como una nueva diana farmacológica debido a la 
importante implicación de esta vía en modelos animales de PTSD. Actualmente, estamos 
investigando si el uso de agonistas de la vía de BDNF/TrkB, como la 7,8-dihydroxyflavone 
(7,8 DHF), puede ser un tratamiento farmacológico eficaz para atenuar los efectos 
deletéreos que se pueden producir tras la exposición a una situación traumática.   
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