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Título:!!Estudio fenotípico del efecto neuroprotector de la melatonina en el modelo crónico de Parkinson en
el pez cebra.
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
! El objetivo de este proyecto es evaluar la relación entre genes reloj, pérdida de dopamina y melatonina,
neuroinflamación
y disfunción mitocondrial en el pez cebra. Utilizamos el pez cebra ya que hemos
!
desarrollado
en él un modelo de parkinsonismo mediante MPTP que ha proporcionado muy buenos
!
!
resultados.
Ya que la melatonina se produce en múltiples órganos además de la pineal, usaremos la cepa
!
salvaje
y una deficiente en melatonina que estamos desarrollando mediante CRIPSR/Cas9 para evaluar
!mejor su papel en la protección frente al parkinson. Para ello, tanto en el modelo de pez cebra deficiente
!
en
! melatonina como en el pez cebra salvaje, evaluaremos a los 3 y 5 dpf (modelo de parkinsonismo agudo y
subagudo)
y 2 meses de edad (modelo crónico), el ritmo circadiano de actividad/reposo, y actividad
!
natatoria.
Los peces se tratarán con melatonina junto con el MPTP para evaluar su papel protector frente a
!
! neurotoxina, y 2 meses después de la administración de MPTP, cuando en experimentos previos hemos
la
!
visto
que se mantiene el proceso neurodegenerativo e inhibición del complejo I, para evaluar su efecto de
!
recuperación
del daño. Esperamos demostrar que la alteración fenotípica de los distintos grupos de peces
!
puede
prevenirse
y revertirse con el tratamiento con melatonina.
!
!
!
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
49
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
1!
Exposición!del!trabajo!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
200
!
Preparación!de!la!memoria!
!
50
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
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