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Proyecto de investigación 

Título 

Utilización de células madre pluripotentes inducidas (iPS) para el estudio y 
tratamiento de enfermedades mitocondriales  

Objetivos y metodología del Proyecto 

Las enfermedades mitocondriales (EM) son un grupo de enfermedades genéticas que 
resultan en una disfunción en el sistema de fosforilación oxidativa (OXPHOS), bien por 
afectar a proteínas directamente implicadas en el proceso o bien por afectar a proteínas 
implicadas en el metabolismo intermediario mitocondrial. En general, son enfermedades 
multisistémicas que pueden afectar a uno o varios tejidos y órganos. A pesar del notable 
progreso que ha habido en los últimos años en el conocimiento de las bases moleculares de 
las EM, el avance en el desarrollo y experimentación de nuevas terapias ha sido mucho más 
lento debido en parte a la falta de modelos de enfermedad adecuados. El objetivo general 
de este proyecto consistirá en la generación de células madre pluripotentes inducidas (iPS) a 
partir de fibroblastos obtenidos de pacientes con EM y el estudio de las consecuencias 
fenotípicas de dichas mutaciones en diferentes tipos celulares. La posibilidad de 
reprogramar fibroblastos de pacientes con mutaciones patogénicas en genes mitocondriales 
y/o nucleares estudiar el fenotipo bioquímico y molecular que provocan en células 
diferenciadas diana sería muy relevante para el estudio de la fisiopatología de los defectos 
OXPHOS y de las acidurias orgánicas, hoy en día prácticamente desconocida. Del mismo 
modo, se estudiará la relevancia que tiene la función mitocondrial para el proceso de 
reprogramación y si existe un control de calidad del DNA mitocondrial (mtDNA) en el 
proceso de reprogramación de fibroblastos a células iPS que seleccione moléculas de mtDNA 
funcionales. Finalmente, con las líneas iPS generadas se llevarán a cabo dos estrategias 
distintas como aproximación a una posible terapia, por un lado de las EM producidas por 
mutaciones en el mtDNA y por otro de las EM con deficiencia de CoQ10, asi como la 
evaluación de la terapias farmacológicas como las chaperonas, los fármacos supresores de la 
terminación o los antioxidantes en acidurias orgánicas. 
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