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Proyecto de investigación 

Título 

Estudio preclínico de terapia génica para la encefalomiopatía 
neurogastrointestinal mitocondrial mediante la transducción ex vivo del gen 
TYMP usando un vector lentiviral en un modelo de ratón  con piel humanizada  

Objetivos y metodología del Proyecto 

El objetivo del presente proyecto es llevar a cabo un estudio preclínico de la factibilidad del 
tratamiento del MNGIE (OMIM: 603041; ORPHA298) mediante terapia génica ex vivo con 
células epiteliales utilizando un vector lentiviral, en un modelo murino de la enfermedad. El 
MNGIE (mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy) es una enfermedad 
autosómica recesiva causada por mutaciones en el gen TYMP, que codifica la timidina 
fosforilasa. Este defecto enzimático induce la acumulación sistémica de los metabolitos 
timidina y desoxiuridina en los pacientes, que ejercen efectos tóxicos sobre su función 
mitocondrial. 

Nuestra hipótesis postula que la efectividad de la terapia génica para tratar esta enfermedad 
no depende del tejido diana al que se transfiera el gen TYMP ya que el objetivo final de la 
terapia es actuar en base a lo que se conoce como metabolic sink, que permite eliminar del 
organismo los metabolitos tóxicos. Para ello, se trasplantarán pieles artificiales modificadas 
genéticamente (introducción del gen TYMP mediante vectores lentivirales) a los animales, y 
se llevará a cabo un seguimiento del efecto del tratamiento sobre el fenotipo de la 
enfermedad, tanto a nivel bioquímico (análisis del metabolismo de nucleótidos) como 
funcional (análisis de la función mitocondrial). 

Si los resultados de este proyecto confirman nuestra hipótesis y no se detectan efectos 
indeseados en los animales, estaremos ante una estrategia que, tras las oportunas pruebas 
de seguridad adicionales que se puedan necesitar para el vector, sería potencialmente 
transferible a la práctica clínica. 
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