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Estado del tema 

Desde Julio de 2016 hasta Julio de 2019, nuestro grupo está disfrutando de una 

Ayuda económica de AEPMI para la contratación de una persona para llevar a cabo 

el estudio de patogenicidad de mutaciones nucleares descritas en pacientes con 

patología mitocondrial. Durante este tiempo se ha logrado determinar la 

patogenicidad de variantes en genes nucleares codificantes de proteínas 

mitocondriales en tres pacientes, dos de ellos muy conocidos dentro de AEPMI. Así, 

se ha conseguido tres publicaciones, una por cada caso según se indica a 

continuación: 

252.- Emperador E, Bayona-Bafaluy MP, Fernández-Marmiesse A, Pineda M, 
Felgueroso B, López-Gallardo E, Artuch R, Roca I, Ruiz-Pesini E, Couce ML, 
Montoya J. 
“ Molecular-genetic characterization and rescue of a TSFM mutation causing 
childhood onset ataxia and non-obstructive cardiomyopathy”. 
Eur J Hum Genet. 25, 153-156, 2017 doi: 10.1038/ejhg.2016.124. PMID: 27677415 

Especialidad: Genetics & Heredity; Factor de Impacto: 4,580; Q 1. 

270.- Pacheu-Grau, D., Callegari, S., Emperador, S., Thompson, K., Aich, A., 
Topols, S. E., Spencer, E. G., McFarland, R., Ruiz-Pesini, E., Torkamani, A., Taylor, 
R. W., Montoya, J., Rehling, P.  
“Mutations of the mitochondrial carrier translocase channel subunit TIM22 
cause early onset mitochondrial myopathy” 
Hum Mol Genet. 27, 4135-4144, 2018 

doi: 10.1093/hmg/ddy305. PMID: 30452684 
Especialidad: Genetics and Heedity; Factor de Impacto: 6,393; Cuartil: 1.  

277.- Baide-Mairena, H*., Gaudó, P*., Martí-Sánchez, L., Emperador, S., Sánchez 
Montanez, A., Alonso-Luengo, O., Correa, M., Marcè Grau, A., Darío Ortigoza-
Escobar, J., Artuch, R., Vazquez, E., Del Toro, M., Garrido-Pérez, N., Ruiz-Pesini, E., 
Montoya, J., Bayona-Bafaluy, M. P#. Pérez-Dueñas, B#.        * and #: same junior 
and senior contribution and authorship. 
“Mutations in the mitochondrial complex I assembly factor NDUFAF6 
cause isolated bilateral striatal necrosis and progressive dystonia in 
childhood”  
Molecular Genetics and Metabolism 2019 

pii: S1096-7192(18)30690-5. doi: 10.1016/j.ymgme.2019.01.001. [Epub ahead of 

print]. PMID: 30642748 

Especialidad: Genetics and Heredity; Factor de Impacto: 3,774; Q2 



 

Asimismo, se ha concluido el estudio de pacientes con mutaciones en POLG (uno) y 

en FBXL4 que presentaban depleción del mtDNA (pendientes de publicación), y se 

están estudiando, en la actualidad, otros pacientes con mutaciones en los genes 

TEFM, PNPT1, POLRMT, CHCHD6, y ATAD3C. Este último, de un niño de 

Canarias, está siendo el mas complicado porque primero tenemos que determinar la 

función de la proteína que codifica. 

 

Como se puede observar, cada vez son mas frecuentes los casos que llegan a nuestro 

laboratorio para determinar la patogenicidad de mutaciones nuevas en el DNA 

nuclear. Por ello, para terminar lo que está empezado y poder continuar con nuevos 

pacientes, necesitamos la prórroga de esta Ayuda de AEPMI por 3 nuevos años, 

como se indica al final. 

 

Introducción 

 

Las enfermedades mitocondriales o del sistema de fosforilación oxidativa 

(OXPHOS) constituyen un amplio grupo de patologías que generalmente presentan 

afectación multisistémica y una amplia variabilidad fenotípica, que tienen en común 

el estar producidos por una deficiencia en el funcionamiento del sistema OXPHOS 

que conduce a la biosíntesis de ATP. Estas enfermedades presentan una alta 

incidencia entre las patologías metabólicas congénitas y las padecen 

aproximadamente 1 en cada 5000 nacimientos. Las enfermedades mitocondriales 

principalmente afectan a tejidos que tienen una alta demanda metabólica como 

sistema nervioso, muscular, cardíaco, ocular y endocrino. La enfermedad 

mitocondrial se debe principalmente a una pérdida crónica de energía celular, el 

fenotipo clínico se produce cuando no se pueden cubrir las necesidades energéticas 

celulares. 

El genoma humano está formado por 46 cromosomas localizados en el núcleo y 

una multitud de moléculas de DNA localizadas en las mitocondrias de todos los 

tejidos y conocidas como DNA mitocondrial (mtDNA). El sistema OXPHOS está 

compuesto por 5 complejos multienzimáticos formado por unas 85 proteínas que 

están codificadas tanto en el genoma mitocondrial como en el nuclear. Además, otras 

muchísimas proteínas, codificadas en el núcleo participan directa o indirectamente en 

la formación y/o actividades de este sistema así como en la regulación del 

mantenimiento del DNA mitocondrial. Como la biogénesis de este sistema depende 

de dos genomas diferentes, mitocondrial y nuclear, estas enfermedades pueden estar 

causadas por mutaciones en ambos genomas y podrán ser trasmitidas con un modelo 

de herencia mendeliano o materno.  

El genoma mitocondrial humano es una pequeña molécula circular de 16.569 pb, 

con una organización génica muy compacta y un código genético propio. Este DNA 

codifica 2 RNAs ribosómicos (rRNAs 12S y 16S), 22  tRNAs y 13 polipéptidos que 

forman parte de los complejos multienzimáticos del sistema de fosforolación 

oxidativa (OXPHOS), localizado en la membrana interna de la mitocondria. El resto 

de los componentes de este sistema, así como el resto de proteínas que forman parte 

de una mitocondria funcional, incluidos los componentes de la maquinaria de 

replicación y expresión del propio genoma mitocondrial, están codificados en el 

núcleo, se traducen en los ribosomas citoplásmicos y se importan a la mitocondria. 

Por ello, la biogénesis mitocondrial es un proceso complejo que requiere la expresión 



coordinada de dos genomas localizados en compartimentos celulares separados, el 

mitocondrial y el nuclear. 

En 1988 se identificaron las primeras mutaciones en el DNA mitocondrial 

(mtDNA) asociadas con patología humana. Desde entonces se han identificado mas 

de 250 mutaciones puntuales y numerosas deleciones en este genoma que producen 

enfermedades con fenotipos muy diversos. La mayor parte de las mutaciones 

encontradas en este genoma se han podido demostrar que son patológicas siguiendo 

una metodología muy bien implantada de utilización de cíbridos transmitocondriales. 

Desde hace unos 24 años, nuestro laboratorio de la Universidad de Zaragoza realiza 

estudios genético-moleculares de enfermedades causadas por mutaciones en el 

mtDNA que da servicio a los hospitales de una amplia zona geográfica de España y 

del extranjero. Así, se han estudiado alrededor de 3.500 casos con posible 

enfermedad mitocondrial y se ha determinado la patogenicidad de las mutaciones 

nuevas encontradas. 

Sin embargo, se calcula que no mas de 15 al 30% de enfermedades pediátricas, 

diagnosticadas como enfermedades mitocondriales, muestran mutaciones en el 

mtDNA; el resto de los casos se producen por defectos en genes de proteínas 

mitocondriales codificadas en el DNA nuclear. Muchísimas de las proteínas 

presentes en la mitocondria están codificadas en el núcleo y alrededor de unas 1150 

juegan un papel importante en la función mitocondrial. 

El diagnóstico de pacientes con enfermedades mitocondriales a nivel molecular es 

particularmente difícil debido a al gran número de genes nucleares potencialmente 

implicados y a genes que todavía no se han asociado a enfermedades humanas. Por 

tanto, la identificación de los genes causantes de la enfermedad, la determinación de 

su patogenicidad y el entendimiento de los mecanismos patogénicos de estas 

enfermedades es un asunto que queda por resolver. 

En los últimos años, la aplicación de las técnicas de NGS (técnicas de 

secuenciación de nueva generación) ha facilitado el descubrimiento de nuevos genes 

y mutaciones causantes de enfermedades. Las enfermedades OXPHOS representan 

un tipo de trastornos que se están beneficiando de forma clara de la NGS ya que 

facilita el diagnóstico de estas enfermedades que como se ha comentando son 

clínicamente y genéticamente heterogéneas. 

Recientemente, en nuestro país, se están encontrando mutaciones en genes 

nucleares en muchos de nuestros pacientes con patología mitocondrial. Sin embargo, 

uno de los problemas que nos encontramos con estas mutaciones es poder determinar 

que son las patológicas que originan la enfermedad. Para ello, primero se buscan las 

mutaciones en los padres y, si los dos son portadores, hay una evidencia mas de esta 

patogenicidad. Pero, sin duda alguna, siempre queda por hacer las pruebas 

funcionales que determinen su auténtica patogenicidad, es decir, comprobar en 

células, que las mutaciones encontradas producen defectos del metabolismo 

mitocondrial.  

Como se ha indicado en el apartado “Estado del Tema”, nuestro grupo de trabajo 

ha comenzado a determinar esta patogenicidad partiendo de fibroblastos del paciente 

con gran éxito. En primer lugar, se estudia el daño que puede producir la mutación en 

estas células del propio paciente y, después, comprobamos que están implicadas en la 



patogenicidad a base de introducir en los fibroblastos el gen normal y ver que se 

recuperan los parámetros y viabilidad celular en general. 

Objetivos de este proyecto 

1.- Determinar las alteraciones metabólicas que produce la presencia de la 

mutación en genes nucleares utilizando fibroblastos del paciente. 

2.- Síntesis del gen wild-type (normal). Comprobación mediante secuenciación. 

3.- Clonado del gen normal en vectores apropiados para la transfección de 

fibroblastos en cultivo. 

4.- Transfección de los fibroblastos con el gen wild-type. 

5.- Confirmación de la expresión de la proteína wild-type en los fibroblastos 

transfectados. 

6.- Análisis mediante microscopía de imagen de la presencia y localización de la 

proteína en células mutantes y fibroblastos transfectados. 

7.- Análisis metabólicos para comprobar la recuperación del fenotipo normal 

(síntesis de proteínas mitocondriales, análisis de la cadena respiratoria, estudio de 

interacciones con otras proteínas, et.) El tipo de análisis que se realice dependerá de 

la función de la proteína implicada. En todo caso, se realizarán los experimentos en 

presencia de fibroblastos controles. 

Solicitud 

Para esto, el grupo cuenta con financiación del FIS (proyecto PI17/00021 

“Mutaciones en el DNA mitocondrial y nuclear asociadas a enfermedades 

mitocondriales: Confirmación de patogenicidad y posibilidades terapéuticas” 

Investigador Principal: Julio Montoya. Co-Investigador Principal: María Pilar 

Bayona Bafaluy. Colaboradores: E. López Gallardo, S. Emperador Ortiz, C. 

Hernández Ainsa, P. Gaudó Pardo (contratada por ayuda de AEPMI de 2017). 

Duración: 3 años (1 de Enero 2018- 31 de Diciembre 2020). Sin embargo este 

proyecto es solo para material fungible para la realización de los experimentos y del 

aparataje necesario. Nos falta personal para poder realizar los experimentos.  

Por ello se solicita: 

Un becario a tiempo completo durante 3 años. El montante del contrato en la 

Universidad de Zaragoza (actualizado a 2019) es de 22.000 euros/año. Total de la 

solicitud: 66.000 euros. 

 


