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Proyecto de investigación 

Título 

Desarrollo de una plataforma de diagnóstico no invasivo para las enfermedades 
OXPHOS basada en la detección de nuevos biomarcadores proteicos implicados en la 
disfunción mitocondrial   

Descripción 

Objetivos:  

Los déficits enzimáticos del sistema de fosforilación oxidativa (OXPHOS) mitocondrial 
agrupan más de 100 enfermedades con fenotipos clínicos y orígenes genéticos muy 
variables, que afectan a 1:5000 nacidos vivos. El procedimiento diagnóstico clave se basa en 
biopsias musculares para el análisis histológico y bioquímico de la mitocondria. Se carece de 
herramientas de diagnóstico menos invasivas y de un espectro de biomarcadores específicos 
y sensibles en sangre. Proyectos previos de nuestro grupo basados en la proteómica aplicada 
al diagnóstico identificaron nuevos candidatos a biomarcadores proteicos de enfermedades 
mitocondriales OXPHOS, cuya implicación fisiopatológica aún se desconoce.  

Finalidad del Proyecto: 

Este proyecto propone la creación de una plataforma para el diagnóstico no invasivo de las 
enfermedades mitocondriales OXPHOS basada en la detección simultánea de varios 
biomarcadores en plasmas de pacientes, así como el estudio de la implicación de dichas 
proteínas en la disfunción mitocondrial. En concreto, contempla los siguientes objetivos: 

1) Estudio de la expresión diferencial de proteínas entre plasmas de pacientes 
diagnosticados bioquímica o genéticamente con enfermedad mitocondrial OXPHOS, 
pacientes con enfermedades neuromusculares no relacionadas e individuos sanos mediante 
el uso de tecnologías proteómicas, para la búsqueda de nuevos biomarcadores sensibles y 
específicos de los déficits enzimáticos del sistema OXPHOS.  

2) Se seleccionarán aquellas proteínas que constituyan buenos candidatos a biomarcadores 
y se validarán sus niveles de forma individual mediante inmunodetección en grupos de 
pacientes preseleccionados con déficit enzimático del sistema OXPHOS y modelos celulares 
de enfermedad mitocondrial.  

3) Se diseñarán y elaborarán paneles multiplex de ELISA para obtener, mediante 
inmunoanálisis con los anticuerpos previamente validados, perfiles multianalito de los 
pacientes diagnosticados con enfermedad mitocondrial OXPHOS.  

4) Se analizará la implicación de dos biomarcadores preseleccionados en la disfunción 
mitocondrial mediante estudios funcionales de su expresión en células humanas HEK293T. 
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Los resultados obtenidos implicarán un avance tanto en el diagnóstico como en el 
conocimiento de estas enfermedades, posibilitando el desarrollo de dianas terapéuticas. 

Periodo de ejecución: 01/01/2018 – 31/12/2020 

Financiación: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

Investigador principal: Cristina Ugalde Bilbao 


