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I. ATAXIAS CEREBELOSAS 

 

Las ataxias cerebelosas autosómicas recesivas son un grupo heterogéneo de 

enfermedades neurológicas del sistema nervioso central y periférico, caracterizadas por una 

degeneración o desarrollo anormal del cerebro y de la médula espinal, herencia autosómica 

recesiva y, en muchos casos, edad de aparición temprana, antes de los 20 años de edad. Este 

grupo comprende un gran número de enfermedades raras, siendo la más frecuente en la 

población caucasiana la ataxia de Friedreich, con una prevalencia de 1/50.000 nacimientos 

(Taroni and DiDonato, 2004). 

 

 

II. ATAXIA DE FRIEDREICH 

 

La ataxia de Friedreich (FRDA, OMIM 229300) fue descrita por el patólogo alemán 

Nicolaus Friedreich en 1863. El autor observaba edad de aparición alrededor de la pubertad y 

presencia de ataxia, disartria, pérdida sensorial, escoliosis, debilidad muscular, deformidad en 

los pies y síntomas cardíacos. Durante unas décadas, la ataxia de Friedreich ha sido sometida a 

un gran debate acerca de su definición clínica y clasificación. El aislamiento del gen FXN y la 

descripción de la expansión del trinucleótido GAA como mutación principal ha permitido 

definir los aspectos clínicos y variabilidad fenotípica basada en marcadores biológicos.  

Aunque existe un grupo de síntomas muy característico de esta enfermedad, como la 

ataxia, disartria y disposición a padecer diabetes mellitus o cardiopatía, existe una gran 

variabilidad clínica y edad de aparición de los síntomas (Tabla 1). 
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Tabla 1. Frecuencia de los síntomas clínicos de pacientes FRDA, en tres series independientes. A 
Datos basados en diagnóstico clínico. B Datos basados en diagnóstico genético (pacientes homozigotos 
para la expansión GAA). 

 

Síntomas 

Harding (A) Dürr (B) Palau (B) 

(Harding, 1981) (Durr et al., 1996) (Palau, 2001) 

115 pacientes 140 pacientes 231 pacientes 

Ataxia al andar 100 100 100 

Miembro atáxico 100 99 99 

Disartria 97 91 91 

Arreflexia miembros inferiores 99 87 86 

Pérdida del sentido de vibración 73 78 85 

Respuesta extensión plantar 89 79 84 

Debilidad muscular en miembros inferiores 88 67 ⁄ 

Escoliosis 79 60 79 

Pies cavos 55 55 77 

Nistagmo horizontal 20 40 54 

Movimiento de ojos Saccadic-pursuit 12 30 ⁄ 

Dificultades al tragar ⁄ 27 ⁄ 

Alteración del esfínter ⁄ 23 ⁄ 

Reducida agudeza visual 18 13 ⁄ 

Pérdida auditiva 8 13 2 

Neuropatía axonal sensitiva 96 98 98 

Cardiomiopatía 70  63  74  

Potencial evocado anormal ⁄ 61 ⁄ 

Potencial evocado visual anormal ⁄ 34 ⁄ 

Diabetes mellitus o intolerancia a la glucosa 10 32 13 
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1. NEUROPATOLOGÍA  

 

Los pacientes FRDA presentan una neuropatología específica que diferencia esta 

enfermedad de otras ataxias hereditarias (Pandolfo, 1998).  

Un hallazgo temprano de la enfermedad es la pérdida de neuronas primarias largas en 

la raíz del ganglio dorsal (Pandolfo, 1999). Este proceso es continuado por la degeneración de 

las columnas posteriores, los tractos espinocerebelosos y los tractos motores corticoespinales 

de la médula espinal, además de la atrofia de las fibras largas sensitivas de los nervios 

periféricos (Campuzano et al., 1996; Pandolfo, 1998; Lamarche et al., 1984; Said et al., 1986). 

En el sistema nervioso central se observa pérdida de neuronas en la columna de Clark, 

con pérdida consiguiente de sus fibras eferentes, mientras que las neuronas motoras de la raíz 

anterior no están afectadas. En el cerebro se manifiesta atrofia severa donde terminan las 

columnas dorsales de la médula espinal, indicando degeneración transináptica (Koening, 

2001). Los tractos largos, particularmente las fibras del tracto corticoespinal, están muy 

dañados en la parte distal. En el cerebelo, órgano muy importante en el procesado de la 

información propioceptiva y en el ajuste de los movimientos finos, se observa pérdida de 

células de Purkinje, incrementando las terminaciones dendríditas en torno a esta célula 

desaparecida. La pérdida de células piramidales en la corteza cerebral es evidente pero con 

menor magnitud (Priller et al., 1997). 

En el sistema nervioso periférico destaca la neuropatía sensitiva axonal. Se observa la 

mayor pérdida de las fibras mielinizadas largas. Esta pérdida selectiva ocurre en las células de 

la raíz del ganglio dorsal (Jitpimolmard et al., 1993). En los ganglios raquídeos se observa 

pérdida neuronal y en el nervio sural se detecta pérdida de fibras principalmente gruesas 

(Figura 1). 
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Figura 1. A Desmielinización parcial del haz piramidal directo en la médula espinal. B Pérdida 
masiva de células de Purkinje en el cerebelo. C Pérdida importante de fibras en las raíces posteriores 
medulares, en comparación con las raíces anteriores, D,  escasamente afectadas. Fuente; Dr. Javier Figols 
Ladrón. 

 

Aunque la ataxia de Friedreich es una enfermedad neurodegenerativa, no sólo es el 

sistema nervioso el está afectado a lo largo del desarrollo de la enfermedad. El corazón está 

seriamente dañado en la mayoría de pacientes FRDA y frecuentemente es la causa del 

fallecimiento de los enfermos. El corazón sufre un engrosamiento de sus paredes debido a la 

hipertrofia de los miocitos que se encuentran separados por una pared difusa de tejido 

fibroso. En el páncreas se produce una pérdida de células beta sin que ocurra un ataque 

autoinmune, ocasionando diabetes mellitus en algunos pacientes.  

 

 

 

A 

C D 

B 
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2. EL GEN FXN 

 

La ataxia de Friedreich está causada por mutaciones en el gen FXN, localizado en el 

cromosoma 9q13 (Chamberlain et al., 1988). El gen FXN, inicialmente denominado X25 y 

FRDA,  tiene una expansión de 80 kb de DNA genómico y está compuesto por siete exones, de 

los cuales los cinco primeros codifican para una proteína llamada frataxina. Se ha descrito un 

transcrito minoritario, conteniendo el exón 5b en lugar del exón 5a, aunque se desconoce si 

esta isoforma tiene alguna función (Campuzano et al., 1996) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Esquema de la región genómica del gen FXN. Los primeros cinco exones (en morado) 
codifican para la frataxina. En la parte inferior se representa un esquema del intrón 1 donde se 
encuentra la expansión del triplete GAA.  

 

 

La mutación más frecuente observada en pacientes FRDA es la expansión anormal de la 

repetición del trinucleótido GAA (Campuzano et al., 1996). Este trinucleótido se localiza en el 

primer intrón del gen, en el seno de un elemento Alu de la subfamilia Alu-Sx (Gonzalez-Cabo et 

al., 1999). 

El 98 % de los pacientes son homozigotos para la expansión de la repetición GAA, el 2% 

restante es heterozigoto para la expansión de un alelo y una mutación puntual dentro de la 

región codificante del gen (Cossee et al., 1999; De Castro et al., 2000). 

 1         2      3          4   5a                   5b  6   

Alu Alu 

12 Kb  

 Intrón 1  Intrón  1 TACAn(GAA)nGA4TA3GA4 

 Intrón 1 

 Alu Alu 
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 En individuos normales la repetición del trinucleótido varía entre 6 y 36, mientras que 

el 95 % de los pacientes varía entre 90 y 1300 repeticiones (Durr et al., 1996). El tamaño de la 

repetición influye en el fenotipo clínico de los pacientes FRDA, con una correlación 

inversamente proporcional entre la edad de aparición y el tamaño del alelo mayor (Durr et al., 

1996; Schols et al., 1997; Monros et al., 1997; Filla et al., 1996). Esta correlación también se ha 

observado con la cantidad residual de frataxina en linfoblastos de pacientes (Campuzano et 

al., 1997). 

La expansión de la repetición ocasiona una inhibición de la expresión del gen FXN. En 

muestras de tejidos de pacientes FRDA se ha detectado niveles reducidos de mRNA 

(Campuzano et al., 1996) y de proteína (Campuzano et al., 1997). Esta reducción es mayor al 

aumentar el número de repeticiones. Las cadenas largas de repeticiones adoptan estructura 

de triple hélice que pueden formar complejos bimoleculares por la asociación de dos 

estructuras purina-purina-pirimidina (Sakamoto et al., 2001). 

Únicamente un 2 % de los cromosomas FXN son portadores de un cambio en la 

secuencia que puede provocar una proteína truncada, imposibilitar una correcta expresión o 

producir un cambio esencial para la función de la proteína (Tabla 2). 
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Tabla 2. Sumario de las mutaciones publicadas del gen FXN. A Inicio incorrecto de la traducción, 
B Erróneamente designado como c.158delC en (Cossee et al., 1999), C Erróneamente designado como 
c.158insC en (Cossee et al., 1999). Referencias de la secuencia del GenBank; D, U43748.1  (genómico),     
E U43750.1  (genómico), F U43751.1  (genómico), G AL162730.26  (clón genómico).  
  

 

 

Mutación Efecto 
Tipo de Origen 

 Referencia 
mutación geográfico 

Exón 1   

 c.1 A>C    p.M1L A Cambio de aminoácido EE.UU (Cossee et al., 1999) 

 c.2 T>C    p.M1T A Cambio de aminoácido Suiza (Cossee et al., 1999) 

 c.2 delT    p.M1S A    Cambio de aminoácido Australia   (Zhu et al., 2002) 

 c.3 G>T    p.M1I A    Cambio de aminoácido Alemania (Zuhlke et al., 1998) 

 c.3 G>A    p.M1I A     Cambio de aminoácido EE.UU (Potter et al., 2000) 

 c.11-12 delTC    p.L4RfsX90   Cambio pauta de lectura Malasia   (Spacey et al., 2004) 

c.100 delG   p.A34PfsX75 Cambio pauta de lectura Italia (Gellera et al., 1997) 

c.104 delC   p.P35HfsX75 Cambio pauta de lectura Italia (Gellera et al., 1997) 

 c.118 C>T  p.R40C   Cambio de aminoácido EE.UU (Van Driest et al., 2005) 

 c.118 delC    p.R40VfsX75   Cambio pauta de lectura España (De Castro et al., 2000) 

 c.157 delC B  p.R53AfsX75   Cambio pauta de lectura Francia, Italia (Cossee et al., 1999; Gellera et al., 1997) 

 c.157 insC C    p.R53PfsX92   Cambio pauta de lectura Polonia (Cossee et al., 1999) 

Intrón 1         

g.IVS1+5 G>C D Splicing aberrante Mutación sitio splicing EE.UU (McCormack et al., 2000) 

Exón 2           

 c.202_205 delGTCAinsTTG    p.V68LfsX75   Cambio pauta de lectura Caucasiana   (Pook et al., 2000) 

 c.296_297 insT    p.A99VfsX111   Cambio pauta de lectura España  (De Castro et al., 2000) 

 c.317 T>G    p.L106X   Proteína truncada Francia (Campuzano et al., 1996) 

 c.317 T>C    p.L106S   Cambio de aminoácido EE.UU (Bartolo et al., 1998) 

 c.317 delT    p.L106X   Proteína truncada Caucasiana   (Pook et al., 2000) 

 c.340_352 del13    p.A114TfsX128   Cambio pauta de lectura Caucasiana   (Pook et al., 2000) 

c.354 C>G A  p.Y118X Proteína truncada Italia (Gellera et al., 1997) 

 c.364 G>T    p.D122Y   Cambio de aminoácido Alemania (Cossee et al., 1999) 

Exón 3/Intrón 3         

c.381_384delTGGG+g.IVS3+ 
Splicing aberrante Mutación sitio splicing Italia (Gellera et al., 1997) 

1+9delGTACCTCTT 
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Intrón 3         

 g.IVS3+1 G>A E   Splicing aberrante Mutación sitio splicing Caucasiana   (Doudney et al., 1997)  

 g.IVS3-2 A>G E   Splicing aberrante Mutación sitio splicing España (Campuzano et al., 1996) 

Exón 4           

 c.389 G>T    p.G130V   Cambio de aminoácido 
EE.UU, Australia 

(Cossee et al., 1999; Forrest et al., 1998) 
Francia, Irlanda 

 c.438 C>G    p.N146K   Cambio de aminoácido Alemania (Zuhlke et al., 2004) 

c.460 A>T p.I154F Cambio de aminoácido Italia 
(Campuzano et al., 1996; Filla et al., 1996;  

Gellera et al., 1997) 

 c.464 T>C    p.W155R   Cambio de aminoácido EE.UU (Labuda et al., 1999)  

 c.465 G>A    p.W155X   Proteína truncada Cuba (De Castro et al., 2000) 

 c.467 T>C    p.L156P   Cambio de aminoácido Suiza (Cossee et al., 1999) 

Intrón 4         

 g.IVS4+2 T>G F   Splicing aberrante Mutación sitio splicing Australia   (Forrest et al., 1998) 

 g.IVS4+3 delA F   Splicing aberrante Mutación sitio splicing Italia (Cossee et al., 1999) 

Exón 5a          

c.493 C>T  p.R165C Cambio de aminoácido EE.UU, Australia (Forrest et al., 1998) 

 c.494 G>C    p.R165P   Cambio de aminoácido Italia (De Michele et al., 2000) 

 c.517 T>G    p.W173G   Cambio de aminoácido EE.UU., Italia   (Cossee et al., 1999; Gellera et al., 1997) 

 c.544 C>T    p.L182F   Cambio de aminoácido Australia   (Forrest et al., 1998) 

 c.545 T>A    p.L182H   Cambio de aminoácido Francia   (Cossee et al., 1999) 

 c.548 A>G    p.H183R   Cambio de aminoácido Francia   (Cossee et al., 1999) 

 c.557 T>G    p.L186R   Cambio de aminoácido Alemania (Zuhlke et al., 2004) 

 c.593 T>G    p.L198R   Cambio de aminoácido Irlanda (Al-Mahdawi et al., 2000) 

g.120032_122808deL G Term. prematura Deleción exón 5a Alemania (Zuhlke et al., 2004) 
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3. LA PROTEÍNA FRATAXINA 

 

La proteína frataxina no presenta homología con ninguna otra proteína de función 

conocida. Sin embargo, se ha descrito como una proteína conservada a través de la evolución, 

siendo la parte carboxilo terminal la más conservada (Campuzano et al., 1996; Priller et al., 

1997). El homólogo más distante se encuentra en las bacterias gram-negativas, de las cuales 

derivan las mitocondrias a partir de un proceso ancestral de simbiosis (Canizares et al., 2000; 

Gibson et al., 1996). 

Esta proteína está localizada en la mitocondria (Figura 3), concretamente en la 

membrana interna mitocondrial (Campuzano et al., 1997). La frataxina se sintetiza como una 

molécula precursora de mayor tamaño (30 kDa) y durante su internalización en la mitocondria 

es objeto de dos cortes proteolíticos, produciendo una forma intermedia (21 kDa) y, 

finalmente, la forma madura (18 kDa). La proteína responsable de la maduración es la 

peptidasa de procesamiento mitocondrial (MPP) (Koutnikova et al., 1998; Branda et al., 1999). 

 

Figura 3. Colocalización de la  frataxina en la mitocondria. Células HeLa son transfectadas con el 
gen de frataxina y doblemente teñidas con el anticuerpo anti-frataxina mAb 1G2 (rojo) (B) y suero 
humano anti-mitocondria (verde) (A). Solapamiento, marcado en amarillo (C), indica colocalización de 
frataxina en la mitocondria. Fuente; (Campuzano et al., 1997). 

 
 
 
 

A B CA B C
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3.1. PATRÓN DE EXPRESIÓN  

 

La frataxina se expresa principalmente en tejidos donde existe un gran requerimiento 

energético, excepto en el cerebro, donde frataxina se expresa mínimamente a pesar de ser un 

órgano que consume mucha energía.  La expresión es alta en corazón y médula espinal, media 

en hígado, músculo esquelético y páncreas, baja en cerebelo y mínima en el resto de tejidos     

(Campuzano et al., 1996). Este patrón de expresión coincide con el patrón de tejidos dañados 

en los pacientes, excepto en el hígado y músculo esquelético donde la expresión es elevada 

pero no se encuentran muy dañados en los pacientes. Ésto puede deberse a la capacidad de 

regeneración que presentan sus células a diferencia de los miocardiocitos, neuronas y células 

beta pancreáticas que resultan afectadas en los pacientes FRDA (Pandolfo, 1998). 

El patrón de expresión durante el desarrollo ha sido estudiado en D. melanogaster y en 

ratón. En D. melanogaster curiosamente existe un patrón de expresión ubicuo y constante en 

el embrión (Figura 4) y en la edad adulta. La frataxina es una proteína necesaria a lo largo de 

todo el ciclo vital, desde el desarrollo embrionario hasta el adulto, incluyendo los estadíos 

larvarios y la pupación (Cañizares et al., 2000). 

La expresión en ratón predomina en tejidos con una tasa metabólica alta. Su expresión, 

a diferencia de D. melanogaster, varía en tejidos y a lo largo de todo el desarrollo. La 

expresión se detecta en el día 10 de desarrollo (E10) y, a partir de aquí, la expresión aumenta 

en el sistema nervioso central, en células proliferativas y en el neuroepitelio ependimal. 

Sorprendentemente, se expresa más en las columnas anteriores de la médula espinal que en 

las posteriores, al contrario de lo que se esperaría teniendo en cuenta que los pacientes tienen 

deterioradas las columnas posteriores. Desde el día 12 de desarrollo (E12.5) hasta la edad 

adulta, existe una fuerte expresión en las raíces de los ganglios dorsales, coincidiendo con la 

expresión en humanos. También se expresa en corazón, hígado, intestino, músculo 

esquelético, timo, piel, dientes en desarrollo y grasa parda (Koutnikova et al., 1997). 
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Figura 4. Hibridación in situ de RNA antisentido (A, B y C) y sentido (E) de la ribosonda de Dfh 
(ortólogo de frataxina en D. melanogaster). D es hibridado con una sonda marcando principalmente el 
sistema nervioso central y epidermis. A Embrión en el estadío 9 (3:40-4:20 h). B, D y E Embriones en 
estadío 13 (9:20-10:20h) y C embriones en estadío 16 (13-14h). Fuente; (Cañizares et al., 2000). 

 

 

3.2 ESTRUCTURA 

 

El estudio de la estructura cristalina de la frataxina se ha llevado a cabo con la proteína 

humana, de levadura y bacteriana  (Cho et al., 2000; Dhe-Paganon et al., 2000; He et al., 2004;  

Lee et al., 2000; Musco et al., 2000). Todos los autores están de acuerdo que la frataxina 

madura es una proteína compacta y globular con una única posibilidad de plegamiento que 

combina seis hojas beta (y en el caso de la frataxina humana una séptima) flanqueadas por 

dos hélices alfa (Figura 5). La similitud estructural entre los ortólogos de frataxina es debido al 

grado elevado de similitud entre la secuencia aminoacídica de estas proteínas. 

Existe una fuerte controversia sobre si el plegamiento de frataxina permite unir hierro. 

No se han encontrado residuos conservados de cisteína y/o histidinas que frecuentemente 
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estén implicados en la quelación férrica, pero se postula que puede tener una superficie de 

unión a hierro formada por cadenas semiconservadas cargadas negativamente que contengan 

glutamato y aspartato (Musco et al., 2000; Nair et al., 2004; He et al., 2004). 

Mediante cristalografía de rayos X y estudios de resonancia magnética nuclear de la 

frataxina ortóloga bacteriana, CyaY, se ha descrito que frataxina tiene baja especificidad 

catiónica y contiene múltiples sitios de unión capaces de quelar metales divalentes y 

trivalentes con baja afinidad (Pastore et al., 2007). 

 

 

 

Figura 5. Estructura de la frataxina humana. Se observa un sándwich αβ compacto, con α hélices 
coloreadas en azul, y cadenas β en verde. Las cadenas β1-β5 forman un plano antiparalelo de hojas β que 
interaccionan con las dos hélices, α1 y α2. Las dos hélices son casi paralelas entre sí y con el plano β1-β5. 
Existe un segundo plano de hojas β formado por la parte carboxilo terminal de β5 y las cadenas β6 y β7. 
Fuente; (Dhe-Paganon et al., 2000). 
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3.3 INTERACCIÓN DE FRATAXINA CON OTRAS PROTEÍNAS 

  

Experimentos de interacción de proteínas han identificado interacción entre la 

frataxina y varias proteínas mitocondriales. Frataxina se une a Isu1p y Nfs1p, proteínas 

participantes en la biogénesis de los clusters hierro-azufre (Fe/S), sugiriendo un papel de 

frataxina en esta ruta (Gerber et al., 2003; Ramazzotti et al., 2004). En presencia de citrato, 

se ha observado interacción entre la frataxina y la aconitasa, participante del ciclo de ácidos 

tricarboxílicos (Bulteau et al., 2004). La frataxina además se une a la ferrocatalasa, enzima 

que cataliza el último paso en la síntesis del grupo hemo, sugiriendo un posible papel en la 

formación del grupo hemo (Yoon and Cowan, 2004). La unión de la frataxina a la 

ferrocatalasa y a las proteínas de la biogénesis de los clusters Fe/S sólo es observado en 

presencia de hierro, sugiriendo que frataxina puede dar el hierro a estas proteínas (Yoon and 

Cowan, 2003). 

En Thermus thermophilus se ha identificado una subunidad nueva del complejo I, la 

proteína  Nqo5,  que presenta un plegamiento similar a la frataxina. Esta proteína está unida 

a sus subunidades adyacentes en el complejo I, reforzando la hipótesis de que frataxina 

podría tener un papel importante en la producción energética (Sazanov and Hinchliffe, 

2006). 

Se ha observado una interacción física y funcional entre la frataxina de levadura y las 

subunidades proteicas SDH1 y SDH2 de la enzima succinato deshidrogenasa (Gonzalez-Cabo et 

al., 2005). Interacciones similares se han observado entre las proteínas humanas y las de C. 

elegans. En C.elegans está descrita una interacción genética sintética entre frataxina y  mev-1, 

gen que codifica para la subunidad b de la succinato deshidrogenasa (Vazquez-Manrique et al., 

2006). Además se ha identificado la interacción entre la frataxina y las flavoproteínas de 

transferencia electrónica ETFα y ETFβ (Gonzalez-Cabo et al., 2005). El heterodímero ETFa-ETFb 

es un aceptor de electrones de, al menos, nueve deshidrogenasas de la matriz mitocondrial de 
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la ruta de la ß-oxidación de los ácidos grasos y del catabolismo de aminoácidos. Estos 

electrones son transferidos a la cadena de transporte electrónico vía la ETF dh, probablemente 

mediante la actuación de la frataxina, con destino a la ubiquinona. 

El hecho de que estas interacciones se conserven en especies diferentes apoya la 

hipótesis de actuación de la frataxina como componente de la cadena de transporte 

electrónico. La frataxina podría regular la entrada de electrones en esta cadena mediante el 

complejo II o afectar la estabilidad y/o ensamblaje de la succinato deshidrogenasa. 

 

 

4. FUNCIÓN DE LA FRATAXINA 

 

 Existe una gran controversia acerca de la función que desempeña la frataxina. Desde 

que se describió el gen responsable de la enfermedad y sobre todo gracias a la generación de 

organismos modelo para su estudio, se han postulado diferentes funciones para la frataxina.  

 

 

4.1. MODELOS DE ESTUDIO 

 

En los últimos años se han desarrollado numerosos organismos modelo para entender 

la función de la frataxina.  

 

 

 S. cerevisiae 

 

En S. cerevisiae, la disrupción del gen homólogo de frataxina (YFH1) resulta en una 

acumulación de hierro en la mitocondria, defectos en la cadena respiratoria mitocondrial, 
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disminución en la actividad de las enzimas con clusters Fe/S, disminución en los niveles de 

DNA mitocondrial y un incremento de la sensibilidad a estrés oxidativo inducido por peróxido 

de hidrógeno (Babcock et al., 1997; Koutnikova et al., 1997; Foury and Cazzalini, 1997). 

Además se ha comprobado que la falta de frataxina en levadura dirige a una 

disminución en agentes antioxidantes de la célula, como es el caso del glutatión( Auchère et 

al., 2008). 

La deleción de frataxina en la levadura Candida albicans produce un defecto severo en 

el crecimiento, acumulación de hierro en la mitocondria, disminución de la actividad de la 

aconitasa y la succinato deshidrogenasa, y defectos en la respiración. Estas células acumulan 

especies reactivas del oxígeno (ROS) y son muy sensibles a estrés oxidativo, pero no a hierro, a 

diferencia de S. cerevisiae (Santos et al., 2004). 

 

 

 Mus musculus 

 

La proteína frataxina tiene un papel importante en el desarrollo, ya que el knock-out de 

frataxina es letal en ratón en los primeros estadíos de desarrollo embrionario. No se han 

encontrado depósitos de hierro en los embriones (Cossee et al., 2000), a diferencia del modelo 

de levadura.  

Se han realizado dos ratones knock-out condicionales con deleción del exón 4 de 

frataxina en el músculo esquelético bajo el promotor creatin kinasa de músculo (MCK) y en el 

sistema nervioso bajo el control del promotor NSE de la enolasa específica de neuronas 

(mutante NSE) (Puccio et al., 2001). Estos ratones debido a la desactivación postnatal de 

frataxina presentan unos síntomas clínicos característicos; los ratones NSE presentan una 

progresión rápida del curso de la enfermedad desde los 12 días aproximadamente (Figura 6), 

mientras los ratones MCK exhiben pérdida de peso a las 7 semanas, continuando con señales 
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de fatiga muscular. Ambos modelos reproducen muchos aspectos de la patofisiología de la 

enfermedad: hipertrofia cardíaca, disfunción de las neuronas sensoriales largas, deficiencias 

en los complejos I, II y III de la cadena de transporte electrónico, y de la aconitasa. Sin 

embargo, la acumulación de hierro mitocondrial es tiempo dependiente en los ratones MCK, 

sugiriendo que la acumulación de hierro mitocondrial no representa el primer mecanismo 

patológico en la deficiencia de frataxina.  

En estos ratones no hay evidencia de daño oxidativo (Seznec et al., 2005). Ésto 

contrasta con el modelo de ratón transgénico que expresa frataxina humana. Este ratón 

muestra neurodegeneración y depósitos de hierro en el corazón con aumento del 

envejecimiento, donde el daño oxidativo es obvio, aunque no severo, quizás debido a que este 

ratón tiene frataxina residual en todos los tejidos, a diferencia de los ratones condicionales 

que tienen ausencia total de frataxina en un tejido específico (Al-Mahdawi et al., 2006).  

 

 

 

Figura 6.  Ratón mutante NSE en el día 12 postnatal (P12). A El ratón mutante NSE (izquierda) es 
más pequeño que el ratón salvaje (derecha). Estos ratones presentan anormalidades en el crecimiento 
que afecta al tamaño y al peso, pero no se han detectado problemas esqueléticos. B El ratón mutante 
NSE demuestra pérdida de propiocepción como se observa por la posición de la pata trasera derecha. 

 

 

 A B
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 Tejidos de pacientes FRDA 

 

En muestras post-mortem de músculo cardíaco de pacientes FRDA se ha observado 

depósitos de hierro y deficiencias severas en los complejos I, II y III de la cadena de transporte 

electrónico y la actividad de la aconitasa (Rotig et al., 1997; Bradley et al., 2000). Sin embargo, 

en músculo esquelético, cerebelo y ganglio dorsal no se ha observado deficiencias drásticas 

(Bradley et al., 2000). También se ha detectado concentraciones elevadas de  8-hidroxi-2’-

desoxiguanosina (8OH2’dG), un marcador de daño oxidativo del DNA (Schulz et al., 2000), 

niveles aumentados de malondialdehido en plasma, un producto de peroxidación lipídica 

(Emond et al., 2000) y una disminución en la concentración de glutatión libre en sangre, el 

mayor antioxidante celular (Piemonte et al., 2001). 

La inhibición de la ATP sintasa con oligomicina normalmente ocasiona un aumento de 

la enzima superóxido dismutasa (SOD), sin embargo, en fibroblastos de pacientes no se 

observa este aumento (Chantrel-Groussard et al., 2001). Exponiendo estos fibroblastos a 

hierro tampoco se detecta una expresión normal de SOD (Jiralerspong et al, 2001). Incluso 

medidas de la actividad de la enzima SOD en el corazón de ratones condicionales para la ataxia 

de Friedreich muestran baja actividad de esta enzima (Chantrel-Groussard et al., 2001) y 

experimentos con chips de DNA demuestran que no hay un incremento en los transcritos de 

SOD en levaduras yfh1∆. Por ello, se podría postular que la disminución o falta de frataxina 

daña las defensas antioxidantes con una ausencia en la inducción de SOD, ocasionando una 

elevada letalidad celular. 

Al sobreexpresar frataxina en adipocitos, se observa un aumento en el ciclo de los 

ácidos tricarboxílicos y la respiración, y un aumento en el contenido de ATP. Ésto podría 

indicar que la deficiencia de ATP es un defecto primario que puede alterar la homeostasis del 

hierro mitocondrial, siendo éste un fenómeno secundario de la enfermedad. Con este estudio, 
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los autores sugieren que frataxina actúa como un activador en la conversión de energía 

mitocondrial y fosforilación oxidativa (Ristow et al., 2000). 

 

 

 Caenorhabditis elegans 

 

En C. elegans se ha desarrollado un modelo transitorio deficiente en frataxina 

mediante RNA de interferencia (RNAi), gusanos frh-1 (RNAi) (Vazquez-Manrique et al., 2006). 

Estos gusanos son más cortos y delgados, además de parecer más traslúcidos al microscopio 

(Figura 7).  Presentan anormalidades en el crecimiento, comportamiento letárgico, defectos y 

reducción en la puesta de huevos, bombeo faríngeo anormal, defecación alterada y 

supervivencia disminuida.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 7. Morfología de gusanos adultos. Se observa una diferencia evidente de tamaño 

comparando el gusano frh-1 (RNAi) (A) y el gusano cat (RNAi) empleado como control (B). Fuente; 
(Vazquez-Manrique et al., 2006). 

 

 

 

400x 400x 

A B 
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 Arabidopsis thaliana 

 

La frataxina también ha sido recientemente identificada en A. thaliana (Busi et al., 

2004). El mutante nulo homozigoto para frataxina es letal, sugiriendo que frataxina es esencial 

para el desarrollo en esta planta. La reducción de frataxina retrasa el crecimiento, reduce el 

tamaño de los frutos y el número de semillas por fruto. Sorprendentemente, la transcripción 

del gen de la aconitasa y de la subunidad Fe/S de la succinato deshidrogenasa (SDH2-1) está 

incrementada, sin embargo, la actividad de estas proteínas está reducida. Estos mutantes 

además aumentan la asimilación de CO2 y exhiben un incremento en la formación de ROS. 

Estos resultados indican que la frataxina es esencial en plantas, necesaria para la formación de 

proteínas Fe/S mitocondriales y con un papel protector frente al daño oxidativo (Busi et al., 

2006). 

  

 

 Drosophila melanogaster 

 

Para identificar la función de la frataxina en D. melanogaster, se ha generado 

organismos modelo mediante RNAi silenciando el gen  homólogo de frataxina (Dfh) mediante 

el sistema UAS-GAL4 (Llorens et al., 2007). Al silenciar ampliamente se observa letalidad, al 

igual que en otros modelos (Anderson et al., 2005). Sin embargo, mediante un silenciamiento 

moderado, se obtienen moscas viables que muestran menor supervivencia,  capacidad 

reducida para trepar y mayor sensibilidad a estrés oxidativo. En condiciones de hipoxia, estas 

moscas muestran una reducción drástica en la actividad de la aconitasa que daña seriamente 

la respiración mitocondrial, aunque la actividad de los complejos de la cadena respiratoria es 

normal. La sobreexpresión de frataxina además induce la inactivación mediada por oxidación 
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de la aconitasa. Este modelo sugiere que la frataxina tiene un papel protector de la aconitasa 

frente a estrés oxidativo (Llorens et al., 2007). 

 

 

4.2 HIPÓTESIS 

 

Actualmente existe una  fuerte controversia sobre la función que desempeña la 

frataxina. Existen numerosas hipótesis que van surgiendo con el estudio de nuevos organismos 

modelo de la ataxia de Friedreich, incluso alguna hipótesis se va rechazando con los datos 

experimentales que se van obteniendo. De cualquier modo, es posible que frataxina pueda 

intervenir en distintas rutas y desarrollar diferentes funciones dentro de la célula. 

 

 

 Factor que controla el estrés oxidativo celular moderando la concentración de 

ROS. 

 

La primera hipótesis sobre la función que podría ejercer la frataxina vino dada por las 

observaciones que se realizaron tanto en pacientes FRDA, como con el mutante de                 

S. cerevisiae del gen homólogo de frataxina. En ellos se encuentra alterado el metabolismo 

del hierro, hay un daño producido por radicales libres y una disfunción mitocondrial. 

  El acúmulo de hierro que se observa en el mutante de S. cerevisiae puede ser la causa 

del estrés oxidativo, ya que el hierro puede reaccionar con ROS que se forman en estos 

orgánulos, y a través de la reacción de Fenton, generar nuevas especies ROS más tóxicas, 

como el radical hidroxilo (OH), que causa peroxidación lipídica y daño en las proteínas y los 

ácidos nucleicos (Babcock et al., 1997). 
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Sin embargo, como indican los modelos knock-out de ratón, el acúmulo de hierro no 

parece un defecto primario, sino un efecto secundario, eso sí, de gran relevancia patogénica 

en el proceso de la enfermedad.  

De esta forma, la primera hipótesis quedó un poco relegada. 

 

 

 Chaperona de hierro 

 

Esta hipótesis baraja la posibilidad de que frataxina sea la responsable de ceder el 

hierro en rutas celulares importantes, como puede ser la biogénesis de los clusters Fe/S y la 

síntesis del grupo hemo. 

En todos los modelos estudiados, se observa disminución en la actividad de las enzimas 

que contienen clusters Fe/S. La causa del fallo en esta actividad podría deberse a la alteración 

en la biogénesis de estos clusters. Esta ruta se localiza en la mitocondria y es una maquinaría 

fuertemente conservada a lo largo de la evolución. La frataxina puede unir seis o siete átomos 

de hierro que son transferidos a Isu1p, un componente clave en las primeras etapas del 

ensamblaje de los clusters Fe/S (Yoon and Cowan, 2003). Se ha detectado una interacción 

física entre frataxina e Isu1p en levadura que apoya esta hipótesis (Gellera et al., 1997; 

Ramazzotti et al., 2004). 

Otra proteína a la que frataxina podría ceder el hierro ferroso es a la ferrocatalasa, una 

proteína asociada a la membrana mitocondrial que cataliza el último paso de la biosíntesis del 

grupo hemo (Park et al., 2003; Yoon and Cowan, 2004; Lesuisse et al., 2003). 

Esta hipótesis está apoyada por las interacciones descritas entre frataxina e Isu1p, y 

entre frataxina y la ferrocatalasa. Frataxina protegería a la mitocondria de la toxicidad del 

hierro, y a la vez podría actuar como una chaperona cediéndolo a otras proteínas.  
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 Participante activo de la conversión energética y fosforilación oxidativa 

 

Frataxina se ha relacionado desde el principio con la respiración. Mutantes de levadura 

presentan una disminución de la fosforilación oxidativa. Del mismo modo, utilizando 

espectroscopía de resonancia magnética, se observa, in vivo, una disminución en la 

producción de ATP en músculo esquelético de pacientes FRDA después de realizar ejercicio 
(Foury, 1999). 

La sobreexpresión de frataxina humana en adipocitos humanos también proporciona 

soporte a esta hipótesis; se observa un incremento en la actividad del transporte electrónico, 

un aumento en el potencial de membrana y, por lo tanto, una mayor producción de ATP 

(Ristow et al., 2000). Estos datos sugieren que  la frataxina podría ser un estimulador de la 

fosforilación oxidativa.  

 

 

 Proteína de almacenaje de hierro en condiciones de exceso de hierro. 

 

La frataxina puede unir hierro y almacenarlo en forma soluble y biodisponible (Adamec 

et al., 2000). Los autores demuestran que la frataxina de levadura es un monómero soluble 

que no contiene hierro, pero es capaz de ensamblarse en una esfera de gran tamaño 

molecular secuestrando átomos de hierro cuando se aumenta la concentración de hierro 

ferroso (Park et al., 2002; Park et al., 2003). Una posible interpretación de todos estos datos 

es que frataxina podría ser una chaperona mitocondrial de hierro que previene la reacción de 

Fenton, escondiendo el hierro de las ROS, mientras lo reserva para su utilización en otras rutas 

biosintéticas.  
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 Frataxina y su papel en la transferencia de electrones en el complejo II de la 

cadena de transporte electrónico.  

 

Esta hipótesis está basada en la interacción de frataxina con la succinato 

deshidrogenasa observada tanto con las proteínas humanas, como en levadura y en C. elegans 
(Gonzalez-Cabo et al., 2005; Vazquez-Manrique et al., 2006). Estos resultados sugieren que 

frataxina desempeña un papel directo en la fisiología de la cadena respiratoria. Estos hallazgos 

van a favor de que la cadena respiratoria, acoplada a la fosforilación oxidativa, está 

involucrada directamente en la patogenia de la ataxia de Friedreich. 

 

 

5. ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 

 

La intervención terapéutica en pacientes FRDA puede tener lugar a diferentes niveles. 

En primer lugar, están las terapias asociadas a tratamientos sintomáticos de la enfermedad. Es 

importante que estos problemas sean atendidos y, cuando sea necesario, tratados con 

medicamentos, cirugía, terapia del lenguaje y/o fisioterapia. Es muy importante que en los 

pacientes se lleve a cabo, regularmente, estudios cardiológicos. Por otro lado, al comprender 

el plano molecular de esta ataxia, la enfermedad puede ser tratada con mayor eficacia. 

En pacientes de la ataxia de Friedreich existen numerosas evidencias, mencionadas 

anteriormente, indicando un aumento en la sensibilidad a estrés oxidativo, una disminución 

en la generación de energía y un incremento en la acumulación férrica mitocondrial. Aunque 

estas anomalías parecen ser consecuencia secundaria de la carencia de frataxina, sin duda 

contribuyen al deterioro de los tejidos orgánicos y a la progresión de la enfermedad. Se puede 

combatir estos efectos usando antioxidantes, mejorando la energía mitocondrial y aplicando 
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terapias de quelación férrica, que podrían mejorar el funcionamiento celular, estabilizando el 

progreso clínico de la enfermedad y posiblemente dando lugar a pequeñas mejorías.  

 

 

5.1 ANTIOXIDANTES 

 

La falta de frataxina genera radicales libres como consecuencia directa de la patología 

de la enfermedad. Los radicales libres son detoxificados gracias a la acción de los 

antioxidantes. Se ha comprobado que son potencialmente beneficiosos en el tratamiento para 

la ataxia de Friedreich. Se ha realizado ensayos con diversos antioxidantes (Figura 8). 

La idebenona (6-(10-hidroxidecil)-2,3-dimetoxi-5-metil-1,4-benzoquinona) es un 

análogo sintético del coenzima Q10 (CoQ10), bien tolerado por los humanos y capaz de cruzar la 

barrera hematoencefálica (Nagai et al., 1989). La terapia con idebenona ha disminuido la 

hipertrofia cardíaca en la mayoría de pacientes (Hausse et al., 2002) pero no se observa 

progresión clínica (Hausse et al., 2002; Mariotti et al., 2003). 

La vitamina E ha sido utilizada para el tratamiento de diversas enfermedades (Stephens 

et al., 1996; Shoulson, 1998; Bostick et al., 1993; Gabsi et al., 2001), pero su eficacia en la 

ataxia de Friedreich sólo ha sido comprobada junto con el coenzima Q10. Se detecta mejora en 

varios marcadores biológicos; en músculo cardíaco mejora la proporción fosfocreatin:ATP, y 

en músculo esquelético aumenta la síntesis de ATP después de realizar ejercicio (Hart et al., 

2005).  

MitoQ es un activo antioxidante oral, mucho más potente que la idebenona. La 

exposición de mitocondrias aisladas a MitoQ inhibe la peroxidación lipídica (Kelso et al., 2001). 

Este antioxidante protege a las células endoteliales de la aorta pulmonar contra la disminución 

de glutatión reducido y el estrés oxidativo mediado por la citoquina pro-inflamatoria TNFα 

(factor de necrosis tumoral alfa) (Mukherjee et al., 2007). MitoQ produce estrés oxidativo por 
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su interacción no específica con las enzimas con actividad CoQ reductasa. Se ha demostrado 

que el tratamiento con MitoQ  es efectivo previniendo la muerte celular en fibroblastos de 

pacientes FRDA tratados con un inhibidor de la síntesis de glutatión (Jauslin et al., 2003).   

 

 

Figura 8. Estructura química de antioxidantes empleados en la ataxia de Friedreich.  

 

 

5.2 QUELANTES DE HIERRO 

 

En pacientes FRDA se ha detectado depósitos de hierro, sugiriendo una alteración en el 

metabolismo del hierro. El problema del uso de quelantes es que son capaces de captar hierro 

desde fluidos extracelulares y compartimentos citosólicos, pero es dudoso si son capaces de 

captar el hierro mitocondrial (Pandolfo, 1999). Por ello, se han diseñado quelantes de hierro, 

análogos de PCIH (2-piridilcarboxaldehido isonicotinoil hidracina) (Richardson et al., 1999; 

Coenzima Q10 

MitoQ 

Idebenona 

Vitamina E 
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Becker and Richardson, 1999), para ser dirigidos específicamente a los depósitos de hierro 

presentes en la mitocondria, y ser capaces de movilizar dichos depósitos.   

Se han realizado ensayos con deferiprona (3-hidroxi-1,2-dimetilpiridin-4(1H)-ona), 

quelante de hierro capaz de atravesar las membranas celulares, transfiriendo el hierro 

acumulado en las mitocondrias a la transferrina. Mediante resonancia magnética cerebral 

(MRI) se ha observado disminución en la acumulación de hierro después del tratamiento con 

este quelante, principalmente en el núcleo dentado (Boddaert et al., 2007) (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estructura química de los quelantes de hierro deferiprona y PCIH. 

 

 

5.3 OTRAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 

 

Existen otras terapias que intentan aumentar de alguna forma la expresión de 

frataxina. Se está realizando experimentos con la eritropoyetina, una glicoproteína que regula 

la producción de glóbulos rojos. Linfoblastos de pacientes FRDA fueron incubados con 

eritropoyetina humana recombinante y se observó un aumento en la expresión  de frataxina 

(Sturm et al., 2005). Posteriormente, se ha administrado esta proteína a pacientes y se ha 

vuelto a detectar un aumento en la expresión de frataxina, además de una reducción de 

PCIH Deferiprona 
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marcadores de estrés oxidativo (Boesch et al., 2007). Recientemente, también se están 

buscando estrategias para inhibir la estructura que ocasiona la repetición de los tripletes GAA 

en el DNA (Gottesfeld, 2007; Hebert and Whittom, 2007). 

 

A pesar de la variedad de estrategias terapéuticas utilizadas hasta la fecha, ningún 

tratamiento parece definitivo, principalmente debido a la heterogeneidad clínica de la 

enfermedad. 

 

 

III.  ORGANISMOS MODELO 

 

Los organismos modelo sirven para entender fenómenos biológicos particulares, que 

puedan proporcionar una idea de cómo funcionan esos procesos en otros organismos más 

complejos. De esta forma, se puede obtener información muy útil para el estudio de 

enfermedades genéticas humanas. Los organismos modelo más populares suelen tener un 

rápido desarrollo con un período de vida corto, siendo fácil su manipulación en el laboratorio. 

Para este estudio de la ataxia de Friedreich se ha decidido emplear la levadura               

S. cerevisiae y el nematodo C. elegans como dos organismos modelo capaces de reproducir 

características de la enfermedad humana.  

  

 

1.  LEVADURAS 

 

Las levaduras son hongos microscópicos unicelulares importantes por su capacidad 

para realizar la fermentación de hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias. 
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Algunas levaduras están formadas únicamente por células individuales y, a veces, cadenas 

cortas, mientras que otras se agrupan formando diversos tipos de filamentos. 

 

 

 Saccharomyces cerevisiae 

 

S. cerevisiae es uno de los organismos modelo más adecuados para análisis biológicos. 

Además de su facilidad de cultivo y su velocidad de división celular (aproximadamente dos 

horas), destaca por un sencillo y versátil sistema de transformación de DNA. A diferencia de la 

mayoría de otros microorganismos, presenta dos fases biológicas estables: haploide y diploide. 

La fase haploide permite generar, aislar y caracterizar mutantes con mucha facilidad, mientras 

que en la diploide se pueden realizar estudios de complementación. Se conoce la secuencia 

completa de su genoma y se mantiene en constante revisión. Ello ha permitido la 

manipulación genética  de los casi 6.600 genes que componen el genoma de levadura. 

La maquinaria molecular de muchos procesos celulares se encuentra conservada tanto 

en levadura como en plantas y en mamíferos. Ésto se ilustra con el hecho de que 

rutinariamente se han introducido genes de eucariotas superiores en levadura para el análisis 

sistemático de su función. Por estas razones, S. cerevisiae se ha convertido en una importante 

herramienta a gran escala de análisis de genómica funcional, proporcionando un punto de 

partida para el análisis de organismos eucariotas más complejos. Al ser un organismo 

unicelular con una tasa de crecimiento rápida, la levadura se puede utilizar como alternativa a  

modelos celulares de mamíferos u otros organismos pluricelulares que resultarían muy 

complicados o costosos. 

Se reproducen asexualmente por gemación y sexualmente mediante ascosporas o 

basidioesporas. Durante la reproducción asexual, una nueva yema surge de la levadura 

parental cuando se dan las condiciones adecuadas, tras lo cual la yema se separa del parental 
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al alcanzar un tamaño adulto (Figura 10). En condiciones de escasez de nutrientes las 

levaduras que son capaces de reproducirse sexualmente formarán ascosporas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagen de microscopio electrónico de barrido de la levadura S. cerevisiae. Se puede 
observar una célula parental dividiéndose mediante reproducción asexual, la yema está unida al 
parental. 

 

Este hongo unicelular tiene mucha importancia a nivel industrial. Interviene en la 

fabricación del pan y de la cerveza gracias a su capacidad de generar dióxido de carbono y 

etanol durante el proceso de fermentación cuando se encuentra en un medio rico en azúcares.  

 

 

2.  NEMATODOS 

 

Los nematodos son gusanos caracterizados por un cuerpo cilíndrico, alargado, no 

segmentado y con simetría bilateral. Están compuestos por dos tubos concéntricos, uno 

formando el intestino y otro la cutícula del animal, entre los que circula un fluido (pseudocele) 
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que funciona como esqueleto hidrostático favoreciendo la distribución de nutrientes y dando 

soporte a las gónadas.  

Los nematodos incluyen especies de vida libre y parásitos. Pueden tener tamaños muy 

diversos y se encuentran en nichos ecológicos muy dispares. 

 

 

 Caenorhabditis elegans 

 

C. elegans es un pequeño gusano nematodo de vida libre que vive en muchas partes 

del mundo y sobrevive alimentándose de microorganismos, principalmente de bacterias. Es un 

modelo utilizado para biología celular, neurobiología, desarrollo y muerte celular. La persona 

que detectó el potencial de C. elegans como modelo de investigación fue Sydney Brenner que 

recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2002 por sus descubrimientos sobre 

los procesos fundamentales del desarrollo empleando este metazoo.  Más recientemente, 

Andrew Z. Fire y Craig C. Mello, han sido galardonados también con el Premio Nobel de 

Medicina por el descubrimiento de RNA de interferencia en este nematodo. 

Este gusano presenta dos sexos, hermafrodita y macho. Los hermafroditas (XX) pueden 

reproducirse por autofecundación o pueden ser fertilizados por los espermatozoides del 

macho (X0). Se podría decir que C. elegans es un organismo hermafrodita, aunque se 

producen en condiciones naturales un pequeño porcentaje de gusanos machos (menos del 

0.05 %). 

C. elegans es fácil de manipular en el laboratorio, tiene un genoma compacto, pequeño 

tamaño, anatomía sencilla y un ciclo de vida corto. Ésto lo convierte en un modelo muy 

atractivo para estudiar los mecanismos de acción de sus genes, su funcionamiento y su 

regulación. Se mantiene en el laboratorio en placas con agar o medio líquido utilizando E. coli 

como fuente de alimentación. Su manipulación y observación de rutina se realiza con lupas 
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estereoscópicas, es un gusano transparente durante todo su desarrollo, permitiendo el análisis 

celular directo, sin necesidad de tinciones.   

Presenta un ciclo de vida corto, una vez eclosionado el huevo se suceden cuatro 

estadíos larvarios antes de llegar a la edad adulta, donde es capaz de poner entre 200 y 300 

huevos. Durante el segundo estadío larvario y en caso de sobrepoblación o ausencia de 

alimento, la larva puede entrar en un estadío larvario resistente al estrés y al envejecimiento 

(Larva Dauer) (Cassada and Russell, 1975) (Figura 11). La vida promedio de un gusano en el 

laboratorio a una temperatura constante de 20 ºC suele ser de dos a tres semanas. Además, 

los dos primeros estadíos larvarios son capaces de soportar la congelación en un medio con 

glicerol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Esquema del ciclo vital de C.elegans. Se puede observar el desarrollo desde la 

fertilización hasta el estadío adulto a 20 ºC. Este ciclo se puede alterar en el tiempo según la temperatura 
de incubación, y puede interrumpirse por la larva Dauer si las condiciones ambientales no son 
adecuadas. 
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Fue el primer organismo multicelular al cual se le secuenció su genoma completo, 

formado por 20.000 genes, muchos de ellos homólogos de genes relacionados de 

enfermedades humanas (Ahringer, 1997; Culetto and Sattelle, 2000; Kuwabara and O'Neil, 

2001). 

Cuando el gusano hermafrodita alcanza la madurez sexual tiene 959 células, y el macho 

1013, organizadas en epidermis, aparato digestivo, reproductor, nervioso y muscular (Figura 

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Anatomía de un gusano adulto hermafrodita, transparente bajo un microscopio. 
 

 

Cuando acaba la embriogénesis, el número de células se mantiene, sólo aumentan de 

tamaño. Además de este número concreto de células, se conoce el linaje invariable que da 

lugar a cada una de ellas a lo largo del desarrollo (Brenner, 1973; Byerly et al., 1976; Sulston et 

al., 1983; Lewis and Fleming, 1995) (Figura 13). 
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Figura 13. Linaje celular de C. elegans. La primera división da lugar a una célula grande, AB, y una 

célula pequeña, P1 que es una célula madre. Durante las tres primeras divisiones, las células P dan lugar a 
distintos tejidos, pero P4 sólo se diferencia en células germinales. Las células AB se dividen en ABa 
(neuronas, epidermis y faringe) y en ABp (neuronas y epidermis). P1 se divide en P2 y EMS que da lugar a 
MS (faringe) y E (intestino). P2 da lugar a C (epidermis y el músculo) y P3. Finalmente, P3 se convierte en 
P4 (células germinales) y D (músculo). Imagen modificada de www.wormbook.org. 

 
 

A pesar de su anatomía sencilla, este animal presenta un repertorio amplio de 

comportamientos como la locomoción, alimentación, defecación, puesta de huevos, 

formación de larvas de resistencia, respuestas sensitivas al tacto, olor, sabor y temperatura,  y 
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algunos comportamientos complejos como el apareamiento del macho, comportamientos 

sociales y aprendizaje (de Bono, 2003). 

Se han descrito peculiaridades muy útiles que hacen sencillo el trabajo con este 

gusano. En C. elegans, un DNA exógeno inyectado en el sincitio de la gónada se recombina 

para formar una construcción en tándem de entre 80 y 300 copias del DNA inyectado  que es 

heredado por la progenie sin necesidad de ser integrada en el genoma (Stinchcomb et al., 

1985). Ésto permite realizar experimentos de sobreexpresión de proteínas y RNA, y la 

expresión de genes marcadores, en tiempos muy cortos. Por otro lado, se describió un 

proceso fisiológico por el cual se puede degradar el mensajero de un gen concreto, es el 

proceso de RNAi (Rocheleau et al., 1997; Guo and Kemphues, 1995). Se introducen moléculas 

de RNA de doble cadena (dsRNA) de un gen concreto y se obtiene un gusano knock-down que 

presenta una reducción transitoria de la expresión del gen en cuestión (Fire et al., 1998). 
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El proyecto de esta tesis doctoral se orientó hacia el análisis de las bases patogénicas de 

la ataxia de Friedreich y en el estudio de modelos experimentales para el posterior cribado 

farmacológico. Estudios previos de nuestro grupo identificaron, junto con otros laboratorios, 

el gen responsable de esta enfermedad y el estudio de su patología molecular, desarrollando y 

caracterizando posteriormente modelos experimentales deficientes en frataxina. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de este trabajo ha sido complementar los estudios de función y de  

interacción de proteínas con frataxina con el propósito de comprender la fisiopatología 

comparativa del déficit de frataxina empleando organismos modelo deficientes en frataxina. 

Con este propósito, se analizaron los genes de la ruta de la biogénesis de los clusters Fe/S y los 

genes del complejo II de la cadena de transporte electrónico, en los que se ha descrito la 

participación de frataxina, y se emprendió un cribado farmacológico masivo en modelos de 

déficit de frataxina.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I.  ANÁLISIS DE LA BIOGÉNESIS DE LOS CLUSTERS Fe/S 

Análisis de los principales genes participantes en la biogénesis de los 

clusters Fe/S mediante el estudio fenotípico de animales con 

silenciamiento frente a estos genes en el modelo C. elegans. 
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II. ESTUDIO DE INTERACCIÓN DE PROTEÍNAS CON LA FRATAXINA 

Estudio de la interacción entre la frataxina y la succinato 

deshidrogenasa de C. elegans mediante la búsqueda de interacciones 

sintéticas letales. 

 

III. CRIBADO FARMACOLÓGICO DE LA QUIMIOTECA PRESTWICK 

Rastreo farmacológico de una quimioteca comercial analizando el 

crecimiento y la supervivencia de modelos deficientes en frataxina en 

C. elegans y S. cerevisiae.  

 

IV. EFECTO DEL TRATAMIENTO DE LA RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 

Análisis del efecto de la riboflavina y sus cofactores fisiológicos en el 

desarrollo de C. elegans deficiente en frataxina. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La información descrita en esta sección de materiales y métodos puede ampliarse de 

forma más detallada en manuales básicos de laboratorio. Para S. cerevisiae puede utilizarse el 

libro Methods in Yeast Genetics (Burke et al., 2000) y para C. elegans el manual C. elegans A 

Practical Approach (Hope, 1999). 

 

 

I.     MATERIAL 

 

1. MATERIAL BIOLÓGICO 

 

1.1 CEPAS de Caenorhabditis elegans 

 

 Cepa N2.  

Cepa salvaje arquetipo. Marcador genético; patrón de Tc1 tipo I. Aislada de un abono 

vegetal en Bristol (Inglaterra) (Brenner, 1974). 

Esta cepa se ha empleado para las extracciones de RNA y de DNA total.  

La cepa se ha obtenido de Caenorhabditis Genetics Center (CGC). 

 

 Cepa TK22 

Genotipo; mev-1 (kn1). 

Esta cepa presenta sensibilidad a estrés oxidativo.  

Se ha utilizado como control positivo en experimentos de estrés oxidativo. 

Esta cepa ha sido cedida por el Dr. Howard Baylis de la Universidad de Cambridge. 
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1.2 CEPAS  de Saccharomyces cerevisiae 

 

 W303A; MATa ade2 ura3 his3 trp1 leu 3 can1 (Thomas and Rothstein, 1989). 

 yfh1Δ; yfh1Δ::KanMx derivada de W303A (Gonzalez-Cabo et al., 2005). 

 sdh1Δ; sdh1Δ::LEU2 derivada de W303A (Gonzalez-Cabo et al., 2005). 

 yfh1Δ-sdh1Δ; yfh1Δ::KanMx sdh1Δ::LEU2 derivada de W303A (Gonzalez-Cabo et 

al., 2005). 

 

Las cuatro cepas de S. cerevisiae se han empleado para los ensayos de crecimiento por 

goteo y curvas de crecimiento en el rastreo de la quimioteca comercial Prestwick. 

 

 

1.3 CEPAS de Escherichia coli 

 

 OP50 

Genotipo; E. coli. Es auxotrofa para uracilo. 

Esta cepa se emplea como fuente de alimentación para C. elegans en el laboratorio. 

 

 XL1 Blue 

Genotipo; supE44 hsdR17 recA1 endA1 gyrA96 thi-1 relA1 lac-  F’ {proAB+ lac1a 

lacZ∆M15 Tn10 (terr)}. 

Es una cepa de alta eficiencia para la transformación de DNA.  

 

 DH5α 

Genotipo; supE44, ΔlacU169(ΦlacZΔM15), recA1, endA1, hsdR17, thi-1, gyrA96, relA1, 

pRK2013 (KmR oriColE1 RK2-Mob+ RK2-Tra+). 



                                                                                                         Material y métodos 
   
 

45 
 

Esta cepa se emplea de forma rutinaria, igual que la cepa XL1 Blue, para la 

transformación de DNA.  

 

 HT115 

Genotipo; F-, mcrA, mcrB, IN(rrnD-rrnE)1, lambda-, rnc14::tn10 (DE3 lisogen:lacUV5 

promotor::RNA polimerasa T7 (terr)). 

 Es una cepa de E. coli deficiente para la RNasa III y expresa la polimerasa T7 cuando 

es inducida por IPTG (isopropil-β-D-tio-galactósido). 

 

 

2. MEDIOS DE CULTIVO 

 

2.1  Medios de cultivo de C. elegans 

 

 Medio Agar NGM (Brenner, 1974); Disolver 3 g de NaCl, 2.5 g de bactopeptona y 

17 g de agar en 975 ml de agua estilada. Autoclavar y añadir, en condiciones de esterilidad,     

1 ml de CaCl2 1M, 1 ml de MgSO4 1M, 1 ml de colesterol (5 mg/ml en etanol) y 25 ml de KPO4 

1M a pH 6. 

 

 Medio M9 (Brenner, 1974); Disolver y autoclavar 6 g de Na2HPO4, 3 g de KH2PO4, 

5 g de NaCl y 0.25 g de MgSO4-7H2O en un litro de agua destilada.  

 

 Medio de congelación (Brenner, 1974); añadir 20 ml de NaCl 1M, 10 ml de 

KH2PO4 1M a pH 6 y 60 ml de glicerol en 200 ml de agua destilada. Autoclavar y añadir 0.6 ml 

de MgSO4 1M estéril. 
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2.2 Medios de cultivo de S. cerevisiae 

 

 Medio YPD; mezclar y autoclavar 20 g/l de bactopeptona, 10 g/l de extracto de 

levadura y 20 g/l de glucosa. Para preparar medio sólido añadir a la mezcla 15 g/l de agar.  

 

 Medio SD Etanol/Glicerol; autoclavar agua destilada con 2 % de agar (si es medio 

sólido) y 3 % de glicerol. Posteriormente añadir en condiciones estériles 2 % de etanol 

absoluto, 0.05 % de glucosa, 0.67 % de YNB (DifcoTM Yeast Nitrogen Base) y mezcla de 

aminoácidos al 0.0095 %. Además hay que adicionar los suplementos adecuados (0.1 mg/ml 

de leucina, triptófano, histidina y/o uracilo) para mantener la selección de los plásmidos.  

 

 

2.3 Medio de cultivo para bacterias. 

 

 Medio LB (Luria-Bertani); autoclavar agua destilada con peptona 1 %, extracto de 

levadura 0.5 %, y NaCl 1%.   

 

 Medio de congelación; medio LB con un 20 % de glicerol. 

 

 

3. SOLUCIONES 

 

El resto de medios y tampones empleados en este trabajo son los habituales de uso 

rutinario en un laboratorio de biología molecular. Su descripción puede encontrarse en 

cualquier manual básico de laboratorio (Sambrook et al., 1989). 
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4. FÁRMACOS 

 

Gran parte de este trabajo se ha basado en la búsqueda de compuestos que puedan 

tener algún efecto beneficioso en la ataxia de Friedreich. Se han seleccionado una serie de 

fármacos que por sus características podrían ser buenos candidatos para mejorar esta 

enfermedad. 

Estos compuestos se han empleado en cepas deficientes de frataxina en S. cerevisiae y 

en C. elegans, analizando si se detectan diferencias obvias al suplementar el medio de cultivo 

con estos fármacos. 

 

 

 Riboflavina 

 

La riboflavina (vitamina B2) es un compuesto hidrosoluble que lleva a cabo sus 

funciones en el organismo en forma de dos coenzimas; flavina mononucleótido (FMN) y 

flavina adenina dinucleótido (FAD). La riboflavina se convierte en FMN y posteriormente en 

FAD mediante fosforilaciones (Figura 14). Las formas de riboflavina con actividad fisiológica 

desempeñan una función vital en el metabolismo como coenzimas para una amplia variedad 

de flavoproteínas respiratorias. 
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Figura 14. Estructura de la vitamina riboflavina, y sus cofactores FAD y FMN. (Modificada de 

www.biopsicologia.net). 
 
 
 
 Librería Prestwick 

La librería Pestwick es una quimioteca comercial constituida por 1.120 compuestos, el     

90 % formada por fármacos comerciales y el 10 % formada por alcaloides bioactivos o 

sustancias relacionadas. Los compuestos se presentan en placas de 96 pocillos disueltos en 

dimetilsulfóxido (DMSO), con una concentración aproximada de 5*10-3 M. 

 

 

 Deferiprona 

El fármaco deferiprona es un quelante de hierro indicado en el tratamiento de la 

sobrecarga de hierro en pacientes que presentan talasemia mayor. 
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5. BASES DE DATOS 
 

Se ha empleado diversas bases de datos que permiten encontrar información detallada 

y actualizada necesaria para el desarrollo de este trabajo, además de páginas web que 

proporcionan herramientas útiles para ensayos de genética. 

 

 Pubmed   

http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed  

Búsquedas bibliográficas. 

 

 NCBI BLAST (National Center for Biotechnology Information) (Basic Local 

Alignment Search Tools).   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi 

Alineamiento de secuencias. 

 

 Centro de Investigación The Wellcome Trust Sanger Center 

http://www.sanger.ac.uk/cgi-bin/blast/submitblast/c elegans 

Alineamiento de secuencias de C. elegans. 

 

 Webcutter 

 http://rna.lundberg.gu.se/cutter2/ 

Análisis de restricción  de secuencias de DNA. 

 

 Translate 

 www.expasy.ch/tools/dna.html 

Traducción de secuencias de DNA a proteínas. 
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 Wormbase 

 www.wormbase.org 

Base de datos de C. elegans. 

 

 CGC (Caenorhabditis Genetics Center)  

http://www.cbs.umn.edu/CGC/ 

Centro de todas las cepas existentes de C. elegans. 

 

 

6. VECTORES 

 

 Vector L4440 

 

El vector L4440 (kit vectores 1999, Fire A.) posee dos promotores T7 en orientación 

invertida flanqueando el sitio de clonación múltiple (Figura 15). El plásmido clonado es 

transformado en la cepa HT115 (DE3), cepa de E. coli deficiente en RNasa III con la expresión 

de la polimerasa T7 inducible por IPTG.  
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Figura 15. Representación esquemática del vector L4440. 

 

 

 Vector pGEM-T Easy 

 

El vector pGEM-T Easy (Promega) está digerido con la enzima EcoRV y en el extremo 3’ 

posee timidinas añadidas. Contiene promotores para la RNA polimerasa T7 y SP6 flanqueando 

el sitio de clonación múltiple, dentro de la región codificante de la enzima β-galactosidasa 

(Figura 16). Al clonar un inserto, se activa la enzima y permite la identificación de los clones, si 

está presente en el medio el sustrato X-Gal, mediante coloración azul en la placa. 

 

Promotor T7 Promotor T7 

AmpR  

Vector 
 L4440 
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Figura 16.  Representación del vector pGEM-T Easy. 

 

 

7. CEBADORES 

 

En la tabla siguiente (Tabla 3) se muestran los cebadores diseñados y utilizados para la 

realización de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AmpR 

Lac Z pGEM-T Easy 
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Tabla 3. Secuencia de los cebadores empleados. 
 

Nº Cebador Gen Nombre Secuencia 5’-3’ 
479   CO3G5.1  Ce.sdh1.4-dir TTGGATTTGGTCATCTTCGG 

476   CO3G5.1  Ce.sdh1.3-dir TATGCTGCAGGAGAATGCGG 
481   F42A8.2  Ce.sdh2.2-dir TCAACTGATGATGTAGCCGC 
480   F42A8.2  Ce.sdh2.1-dir ACGCCATTCGTGCTGCTTCG 
17   Promotor T7 TAATACGACTCACTATAGGG 

15   Promotor SP6 CTATTTAGGTGACACTATAGAATAC 

509   Y45F10D.4  CeIsu1.1-dir CTTCAAATCAGTTCAGCCGC 

510   Y45F10D.4  CeIsu1.2-dir CGATCACTACGAGAACCCGC 

507   Y39B6A.3  CeIsa1.dir ATGTCAAAATTCGGTGGAGC 

508   Y39B6A.3  CeIsa-2.dir CTGCAAAAGTCATAAAAGGC 

505   B0205.6  Nfs1.1-dir AATTGAGCCAGGATCTCCGC 

506   B0205.6  Nfs1.2-dir TTGGATGTTCAGGCTACCGC 

497   B0205.6 Nfs1.3-rev CGGCATAGTTCACCAATTTG 

503   R10H10.1  Nfu1.1.-dir TGCTCACAAGACTGAACCGG 

504   R10H10.1  Nfu1.2.-dir CGGAGCTTTGTACAAGCAGC 

501   Y62E10A.6  Arh1.1-dir TTAGCAATTGTGGGCTCCGG 

502   Y62E10A.6  Arh1.2-dir GGAATGTTCGCGTGCAACGG 

498   Y62E10A.6  Arh1.3-rev CGCGGAGCTCCTTGATTGT 

499   Y73F8A.27  Yah1.1-dir TGGCGATGAGAGCTAAAGG 

500   Y73F8A.27  Yah1.2-dir TCGATTTCTAGCAGAAACCC 
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II. MÉTODOS 

 

1. MANTENIMIENTO DE LAS CEPAS 

 

 Mantenimiento de C. elegans 

 

Los gusanos se mantienen en el laboratorio de forma rutinaria con el medio agar-NGM 

y la cepa OP50 como fuente de alimentación. Pueden mantenerse a diferentes temperaturas 

(16, 20 y 25 ºC) (Brenner, 1974). Incluso pueden congelarse a -80 ºC con el medio de 

congelación descrito anteriormente, ya que las larvas más pequeñas, L1 y L2, siguen su 

desarrollo normal después de la congelación. 

 

 

 Mantenimiento de S. cerevisiae 

 

La temperatura de crecimiento de la levadura es 30 ºC. Su crecimiento en cultivo de 

medio líquido se realiza en agitación constante en un agitador orbital a 200 rpm. 

Las cepas de levadura se conservan a -80 ºC durante un largo periodo de tiempo. Se 

cultivan en medio líquido hasta el final de la fase de crecimiento exponencial y se congelan 

añadiendo un 20 % de glicerol al medio. También es posible conservarlas durante un mes en 

placas petri a 4 ºC. 
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2. OBTENCIÓN DE  ANIMALES MEDIANTE RNAi EN C. elegans 

 

Mediante la técnica de RNAi se pueden obtener gusanos deficientes en un gen de 

interés. A lo largo de este proyecto, se han obtenido animales deficientes en diversos genes; 

gusanos deficientes en el gen de frataxina, deficientes en los genes de las subunidades 

proteicas SDHA-1 y SDHB-1 de la enzima succinato deshidrogenasa, y gusanos deficientes en 

varios genes que intervienen en la biogénesis de los clusters Fe/S. 

El RNAi es un proceso natural que se desencadena en la célula al introducir RNA de 

doble cadena. Se produce una degradación catalítica de las cadenas de mRNA de secuencia 

homóloga al dsRNA presente. Con esta técnica, se consigue en C. elegans animales deficientes 

del gen en cuestión. En este trabajo se han realizado dos técnicas para conseguir gusanos 

deficientes de frataxina: RNAi mediante microinyección y RNAi feeding. 

En todos los experimentos se ha utilizado el gen cat de E. coli (cloranfenicol acetil-

transferasa) como control negativo de la microinyección. 

 

 

2.1  RNAi MEDIANTE MICROINYECCIÓN 

 

El silenciamiento mediante microinyección se realiza introduciendo dentro de las 

gónadas de los nematodos dsRNA del gen que se quiere silenciar. En este proyecto, para llegar 

a obtener este dsRNA se ha seguido la estrategia de obtención de los cDNAs de interés 

mediante RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends) a partir de la extracción de RNA de gusano. 

Una vez obtenido el cDNA, clonado y secuenciado correctamente, se puede obtener el dsRNA 

mediante transcripción in vitro. 
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 Extracción de RNA 

 

Para la extracción de RNA hay que crecer gusanos N2 en varias placas de agar-NGM 

suplementadas con la bacteria OP50, teniendo cuidado de adicionar bacterias si se observa 

escasez de alimento en el medio de cultivo. Cuando se obtiene un gran número de gusanos 

adultos, se recogen con el medio líquido M9 y se realizan lavados sucesivos para eliminar el 

resto de bacteria presente en las placas. Posteriormente se lisan y purifican mediante el kit 

RNeasy Mini (Qiagen), siguiendo las recomendaciones del fabricante de extracción de RNA a 

partir de tejido animal. 

El RNA obtenido se digiere con la enzima DNasa a 37 ºC durante 20 minutos para evitar 

la contaminación de DNA genómico. 

Durante todo el proceso hay que tener especial cuidado de trabajar en condiciones 

libres de RNasas.  

 

 

 3’ RACE  

 

Mediante búsquedas en bases de datos en C. elegans (www.wormbase.org) se 

identifican las secuencias de los cDNAs que se quieren conseguir y se diseñan cebadores 

específicos necesarios para su obtención. Una vez concluida esta búsqueda, mediante la 

técnica de RACE se obtienen estos fragmentos y se clonan en el vector pGEM-T Easy. 

La técnica de RACE se emplea en la obtención de las secuencias de los extremos de los 

mRNA, por medio de RT-PCR (Frohman, 1995).  

A partir del RNA extraído, se obtiene el cDNA utilizando la enzima MMLV (Life 

Technologies) y el cebador QT compuesto por una cola poli-T, capaz de unirse a la cola poli-A 

que poseen los mRNA. Posteriormente se digiere el RNA molde mediante RNasas. Sobre el 
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cDNA obtenido se hace PCR empleando primero un cebador específico directo (C1) y el 

cebador Q0 como reverso. En una segunda reacción de PCR se obtiene la secuencia completa 

empleando otro cebador específico (C2) y el cebador QI (Figura 17).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Esquema de la reacción de 3’ RACE. 

 

 

En la tabla siguiente (Tabla 4) se muestran los cebadores específicos necesarios para 

amplificar los distintos cDNAs, tanto en la primera como en la segunda reacción de PCR. Esta 

técnica no es necesaria para obtener el cDNA de frataxina, ya que se disponía en el laboratorio 

del clon de este cDNA en el vector pGEM-T Easy. 
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Tabla 4. Cebadores específicos para amplificar los cDNAs obtenidos mediante 3’ RACE. 
 

cDNA 
Cebadores 1º        
reacción PCR 

Cebadores 2º  
reacción PCR 

  CO3G5.1 480 y Q0 481 y QI 
  F42A8.2 476 y Q0 479  y QI 

  Y45F10D.4 509 y Q0 510 y QI 

  Y39B6A.3 507 y Q0 508  y QI 

  B0205.6 505 y Q0 506 y QI 

  R10H10.1 503 y Q0 504 y QI 

  Y62E10A.6 501 y Q0 502 y QI 

  Y73F8A.27 499 y Q0 500 y QI 

 

 

 Clonación del cDNA en el vector pGEM-T 

 

El fragmento de cDNA obtenido se tiene que insertar en el vector pGEM-T Easy para 

su uso posterior.  

Primero se purifica el cDNA mediante el kit PCR purification (Qiagen). Una vez 

purificado, se tiene que ligar con el vector, en este caso pGEM-T, mediante la actuación de la 

enzima T4 DNA ligasa (Roche). Esta ligación se deja toda la noche a 4 ºC y posteriormente se 

transforma empleando células electrocompetentes DH5α que se electroporan a 1.700 voltios 

para insertar el plásmido en su interior. Estas células son crecidas en placas LB suplementadas 

con ampicilina a 50 µg/µl toda la noche. Al día siguiente, se comprueba mediante PCR las 

colonias crecidas en la placa con los cebadores SP6 y T7 que flanquean el sitio de clonación 

múltiple del vector. A la colonia que haya incorporado el inserto, se le extrae el DNA 

plasmídico utilizando el kit High Pure Plasmid Isolation (Roche) para comprobar, mediante 

secuenciación, que el fragmento se ha clonado con éxito. 
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 Transcripción in vitro y producción de dsRNA 

 

La transcripción in vitro se realiza para obtener cadenas de ribonucleótidos a partir de 

un molde de cDNA. Para ello se amplifica el inserto de interés, previamente clonado en un 

vector,  mediante el uso de los cebadores SP6 y T7 que flanquean el sitio de clonación múltiple 

del vector. Posteriormente se purifica el producto obtenido mediante el kit PCR purification 

(Qiagen) en condiciones libres de RNasas. A partir de aquí empieza la transcripción in vitro 

mediante los kits mega script T7 y mega script SP6 (Ambion). Primero se sintetizan las dos 

hebras de RNA por separado mediante las RNA polimerasas SP6 y T7. Una vez trascurrida la 

transcripción, se juntan ambas hebras y se calientan a 95 ºC, dejándolas enfriar luego hasta     

50 ºC, consiguiendo que ambas hebras se encuentren e hibriden. Por último, se purifica 

mediante fenol-cloroformo y se precipita con etanol. 

 

 

 Preparación de embriones (embrioprep) 

 

Esta técnica se realiza para obtener un gran número de gusanos con un crecimiento 

sincronizado para el momento de la microinyección. Para su obtención, hay que desintegrar 

los gusanos adultos sin perjudicar a los embriones.  

Es necesario partir de varias placas con numerosos gusanos adultos N2 con huevos en 

su interior. Los gusanos se recogen de las placas con el medio líquido M9, y se realizan 

sucesivos lavados con M9 para eliminar la bacteria OP50. Durante unos minutos se depositan 

en una solución de hipoclorito sódico al 0.4 % y NaOH a 20 mg/ml. De esta forma se rompe la 

cutícula de los gusanos y se obtienen los huevos. Posteriormente se lavan los huevos varias 

veces con M9 mediante centrifugación a  1.100 g para eliminar restos de la solución anterior. 
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Los huevos se dejan toda la noche a 20 ºC con M9 y al día siguiente han eclosionado al primer 

estadío larvario, L1, sincronizando el crecimiento. 

 

 

 Microinyección 

 

Esta técnica consiste en introducir el dsRNA producido en el laboratorio en las gónadas 

de C. elegans. 

El primer paso para conseguir una buena microinyección es inmovilizar a los gusanos. 

Para ello, se deja enfriar, en portaobjetos, una gota de agarosa al 2 % fundida en agua. El 

gusano se deposita encima de la gota y se cubre con aceite Holocarbonil 700 (Sigma) para 

evitar una deshidratación excesiva.  

La microinyección se lleva a cabo empleando un microscopio Normaski (Leica)  con un 

micromanipulador (Narishige Co) y un microinyector (Narishige Co) acoplado.  

El dsRNA obtenido in vitro se inyecta en la parte distal de las gónadas de gusanos N2 

jóvenes adultos hermafroditas (Figura 18). Este RNA inyectado puede ser asimilado por los 

núcleos del sincitio. Estos núcleos migran hacia la parte proximal de la gónada, donde son 

envueltos por una membrana y se convierten en oocitos. Posteriormente son fecundados en la 

espermateca y por la vulva son expulsados los huevos al exterior. La progenie presentará 

silenciamiento frente al gen de interés.  
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Figura 18. Anatomía de las gónadas de C. elegans. La microinyección se realiza en ambas partes 

de la región distal de la gónada. Fuente: Ryuji Minasaki. 
 
 
 
2.2 RNAi FEEDING 

 

Esta técnica se emplea para obtener de una manera bastante rápida un número de 

gusanos elevado deficientes en el gen de interés. Consiste en alimentar a los gusanos con 

bacterias que producen el dsRNA del gen que se quiere silenciar. Esta técnica se ha empleado 

para la obtención de gusanos  deficientes en frataxina. 

 

 

 Clonación del cDNA de frataxina en el vector L4440. 

 

Los pasos a seguir para la clonación del cDNA de frataxina son los mismos que los 

descritos en el apartado anterior. (Timmons and Fire, 1998). Como molde se emplea el vector 

pGEM-T Easy con el cDNA de frataxina insertado. Mediante los cebadores 34 y 35 se amplifica 

el cDNA y se inserta en el vector L4440, previamente digeridos ambos con EcoRV. Este vector 

posee dos promotores T7 flanqueando el sitio de clonación múltiple, en orientación opuesta, 
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inducibles por IPTG. El cDNA insertado se transcribe en ambos sentidos y se hibrida sobre sí 

mismo formando el dsRNA. Esta construcción se transforma en la cepa de E. coli HT115, 

resistente a tetraciclina, que posee la maquinaria necesaria para la expresión del promotor T7, 

y además es mutante para la RNasa III, impidiendo la degradación del RNA resultante 

(Timmons et al., 2001).  

Como control se empleó el gen cat de E. coli. La clonación se realiza siguiendo los 

mismos pasos descritos para frataxina. Los cebadores necesarios para la amplificación del 

cDNA son el 452 y 453. 

 

 

 Expresión del dsRNA de frataxina 

 

El clon que ha insertado el cDNA de frataxina se incuba durante toda la noche en 

medio líquido LB suplementado con ampicilina a 50 µg/µl y tetraciclina a 12.5 µg/ml. Al día 

siguiente se añade IPTG 1 mM para inducir los promotores T7 y poder obtener el dsRNA. 

Posteriormente, se siembra en placas NGM con 1 mM de IPTG adicional y ambos antibióticos, 

y se incuban a 37 ºC durante una noche para obtener un césped de bacterias en las placas.  

Los gusanos adultos se depositan en placas frescas que poseen un césped de bacterias 

que expresan el dsRNA. Los gusanos se incuban a 20 ºC y al cabo de 3 días se observa la 

progenie. Si no se observa ningún fenotipo, se pasan gusanos L4 a placas frescas y se analizan 

las siguientes generaciones. 

Se emplea la cepa HT115 pLTG1.1 (unc-22) cedida por el Dr. Antonio Miranda de la 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) como control positivo. Los gusanos alimentados con 

esta cepa presentan movimientos descoordinados. 
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3. DESCRIPCIÓN DE ANIMALES OBTENIDOS POR RNAi EN C. elegans 

 

Los gusanos microinyectados con el dsRNA son crecidos a 20 ºC y su progenie es 

analizada mediante una lupa estereoscópica, modelo U-LS30-4 (Olympus), realizando medidas 

paramétricas y observando la morfología. 

 

 Supervivencia 

 

Se trata de cuantificar la supervivencia de los gusanos desde el día que eclosionan hasta 

que mueren. Los nematodos son transferidos a placas frescas cada dos días durante todo el 

experimento para evitar la confusión con su progenie. La viabilidad es examinada empleando 

una lupa estereoscópica y se consideran muertos cuando al tocarlos con una varilla de platino 

no se mueven. Los gusanos se examinan diariamente. 

Para determinar si existen diferencias significativas entre los grupos analizados se 

realiza el test estadístico de rangos logarítmicos Mantel-Cox. . 

 

 Defecación 

 

Los ciclos de defecación tienen un ritmo constante controlado por el sistema nervioso. 

Se analiza en larvas L4, ya que es un estadío sencillo de reconocer en todas las cepas y 

se puede comparar las medidas de distintos gusanos asegurando que se encuentran en el 

mismo estadío. 

La defecación se analiza midiendo el intervalo de tiempo entre una contracción en la 

parte posterior del cuerpo (pBoc) y la siguiente. En cada grupo se analizan 10 gusanos durante 

10 defecaciones cada uno. 

Los datos se comparan mediante el test estadístico Wilcoxon Mann-Whitney. 
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 Cuantificación de la puesta de huevos en la segunda generación  

 

Se trata de cuantificar el número de huevos que pone cada gusano en la segunda 

generación después de la microinyección. Para ello, se pone un único gusano por placa NGM, 

moviéndolo cada 8 horas de placa y contando el número de huevos que pone durante ese 

tiempo. 

El análisis estadístico empleado es el test Mann-Whitney. 

 

 Estrés oxidativo 

 

En este experimento los nematodos se ponen en contacto con paraquat, un pro-

oxidante que induce estrés oxidativo. Los gusanos en estadío L4 se pasan a placas NGM con 

distintas concentraciones de paraquat y se observa la supervivencia durante 3-5 días a 25 ºC. 

Cada día hay que contabilizar el número de gusanos muertos y vivos siguiendo el mismo 

protocolo descrito para la supervivencia. 

Como control positivo se emplea la cepa TK22, mev-1(kn1) que presenta sensibilidad a 

estrés oxidativo. 

Los datos de los distintos grupos se comparan mediante una Anova. 

 

 Morfología 

 

Para observar la morfología, los gusanos se depositan en portaobjetos y se inmovilizan 

empleando el anestesiante levamisol (10 mM) disuelto en el medio M9 para evitar la 

deshidratación de los gusanos. Se emplea un microcopio Leica con una cámara de fotos 

acoplada para poder fotografiar la morfología. 
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4. INTERACCIÓN ENTRE LA FRATAXINA Y LA SUCCINATO DESHIDROGENASA 

EN C. elegans 

 

Después de identificar la interacción entre las subunidades proteicas Sdh1 y Sdh2 de la 

succinato deshidrogenasa y la frataxina en levadura (Gonzalez-Cabo et al., 2005), se trata de 

averiguar si esta interacción podría ser detectable en C. elegans. 

Mediante búsquedas en bases de datos del gusano se identifican estas subunidades de 

la enzima succinato deshidrogenasa en C. elegans. Una vez obtenidos estos resultados, 

mediante RACE se obtienen estos fragmentos que se clonan en el vector pGEM-T Easy. 

Después de comprobar que la secuencia es correcta mediante secuenciación, se realiza la 

transcripción in vitro y el dsRNA se microinyecta en gusanos N2. Se analizan los gusanos 

deficientes de las dos subunidades de la succinato deshidrogenasa y los gusanos que 

presentan silenciamiento de una subunidad de la enzima y frataxina. Los animales doble 

deficientes se obtienen microinyectando, de forma simultánea, el dsRNA de los dos genes que 

se quiere silenciar. Ésto se realiza mezclando el dsRNA de ambos y  microinyectando esta 

mezcla en las gónadas de gusanos N2.   

La descendencia es analizada, cuantificando la letalidad embrionaria, defecación y  

supervivencia.  

 

 

5. ESTUDIO DE LAS PROTEÍNAS QUE INTERVIENEN EN LA BIOGÉNESIS DE LOS 

CLUSTERS Fe/S 

 

Un objetivo de este estudio se ha centrado en analizar las proteínas principales que 

intervienen en la biogénesis de los clusters Fe/S. Este interés es consecuencia de las hipótesis 
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postuladas por varios autores de la relación existente entre frataxina y estas proteínas (Yoon 

and Cowan, 2003; Gellera et al., 1997; Ramazzotti et al., 2004).  

Los componentes centrales de esta maquinaria de ensamblaje de los clusters Fe/S en   

S. cerevisiae son la cisterna desulfurasa Nfs1p, que suministran azufre, y el par de proteínas 

homólogas Isu1/Isu2 que unen hierro ferroso y funcionan como soporte para la síntesis de 

novo de clusters Fe/S (Frazzon y Dean 2003). Además, el sistema de transferencia electrónica 

está compuesto por las proteínas ferredoxina Yah1 y ferredoxina reductasa Arh1 encargadas 

de reducir el azufre elemental (S0) en sulfido. Además existen otras proteínas no esenciales, 

Nfu1 e Isa1/Isa2 que participan en el ensamblaje. 

Con este objetivo se pretende conseguir gusanos deficientes en cada gen participante 

en la biogénesis de estos clusters mediante la técnica de RNAi por microinyección y analizar el 

fenotipo resultante (ver apartado 2 y 3 de Métodos). Mediante búsquedas en bases de datos 

del gusano se identifican las proteínas ortólogas de esta maquinaria en  C. elegans. A partir de 

RNA, se emplea la técnica de RACE para obtener los cDNAs que son clonados en el vector 

pGEM-T Easy. Posteriormente, se realiza la transcripción in vitro y el dsRNA obtenido se 

microinyecta en gusanos N2, examinando el fenotipo resultante. 

 

 

6. CRIBADO DE FÁRMACOS 

 

Se realiza un rastreo de fármacos empleando como modelos S. cerevisiae y C. elegans, 

buscando compuestos candidatos que puedan mejorar el fenotipo observado en estos 

modelos debido a la falta de frataxina. 

El abordaje de la quimioteca Prestwick se lleva a cabo en cuatro cepas de la levadura     

S. cerevisiae: la cepa control W303, dos mutantes simples yfh1Δ y sdh1Δ y el doble mutante 

yfh1Δsdh1Δ. Como primera medida de estudio se analiza el crecimiento celular por goteo, 
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para poder comparar de una forma sistemática el crecimiento de las cuatro cepas en 

presencia de cada fármaco, con placas control sin fármaco añadido.  

Para continuar el estudio, se seleccionan los fármacos que han mejorado el crecimiento 

de las cepas de interés. Estos fármacos se comprueban de nuevo en levadura realizando 

curvas de crecimiento, y en C. elegans comprobando si mejoran la supervivencia disminuida 

que poseen los gusanos deficientes en frataxina obtenidos mediante RNAi. 

 

 

6.1 CRIBADO EN S. cerevisiae 

 

 Crecimiento celular por goteos 

 

El crecimiento de las cepas se realiza en placas petri mediante una prueba de goteo. 

Las cepas son crecidas toda la noche en medio líquido YPD. A la mañana siguiente se 

mide la densidad óptica a 600 nm y, siempre que el crecimiento esté en fase exponencial, se 

diluyen hasta ajustarlas a una densidad óptica de 0.1, de forma que todos los cultivos tengan 

el mismo número de células iniciales. De esta forma, todos los cultivos tienen la misma 

concentración inicial. Las cepas son lavadas con agua previamente a los goteos para eliminar 

el medio YPD. Se realizan diluciones seriadas y se deposita 3 µl de cada muestra sobre placas 

con diferentes medios de cultivo (YPD y etanol/glicerol), y cada una suplementada con un 

fármaco de la quimioteca a una concentración final de 10 µM. Las placas se crecen a 30 ºC 

durante  48 h. 

Se realizan fotos de las placas a las 24 y 48 horas de incubación para poder comparar el 

crecimiento. 
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 Curvas de crecimiento 

 

El crecimiento de las levaduras también se puede cuantificar realizando curvas de 

supervivencia.  

Las cepas son crecidas toda la noche con el medio y el fármaco en el que 

posteriormente se realizarán las medidas. Al día siguiente, se mide la densidad óptica a        

600 nm y se ajustan a 0.1 como medida inicial de la curva. Las cepas se dejan creciendo a 30 ºC 

en agitación constante durante 48 h realizando medidas a sucesivos tiempos. Cada fármaco se 

utiliza en un rango entre 1 µM y 1 mM en medio YPD y etanol/glicerol, y en cuatro cepas 

diferentes (W303A, yfh1Δ, sdh1Δ, yfh1-sdh1Δ).  

Todas las curvas se realizan por duplicado. 

 

 

6.2 CRIBADO EN C. elegans 

 

 Supervivencia 

 

Se realizan medidas de supervivencia en gusanos frh-1(RNAi) con los fármacos 

seleccionados en el crecimiento celular por goteo en levadura. Los gusanos, una vez 

microinyectados con el dsRNA de frataxina, se depositan en placas NGM suplementadas con el 

fármaco a una concentración final de 20 y 100 µM.  Se obtienen medidas de supervivencia en 

gusanos frh-1(RNAi) en placas NGM sin fármaco como controles. También se contabilizan 

gusanos cat (RNAi) como control negativo de la microinyección. 
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7. ESTUDIO DE LA RIBOFLAVINA EN ANIMALES frh-1 (RNAi). 

 

La riboflavina y sus dos cofactores fisiológicos, FAD y FMN,  se analizan en gusanos     

frh-1 (RNAi) de C. elegans para estudiar si se obtiene alguna mejoría en el fenotipo. Los 

gusanos, una vez microinyectados, se depositan en placas suplementadas con riboflavina      

0.5 mM , FAD 0.1 M, 5 M y 40 M o FMN  0.5 mM.  

Además de analizar la morfología de los gusanos, se cuantifica la supervivencia, la 

defecación y la puesta de huevos en la segunda generación, así como también se realizan 

ensayos de estrés oxidativo. Todos estos análisis están descritos en el apartado 3 de esta 

sección. 
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I. BIOGÉNESIS DE LOS CLUSTERS Fe/S 

 

El primer objetivo de este proyecto fue el abordaje de los genes que intervienen en la 

biogénesis de los clusters Fe/S. La desregulación de esta biogénesis está relacionada con la 

falta de frataxina, y por ende, con la ataxia de Friedreich (Rotig et al., 1997; Muhlenhoff, 

2002).  

Los clusters Fe/S son cofactores de proteínas que pueden interferir como mediadores 

catalíticos, como mediadores en la cadena de transporte electrónico y como sensores del 

estado de oxidación de una célula y su entorno (Beinert, 2000; Frazzon and Dean, 2001, 2003; 

Frazzon et al., 2002; Kiley and Beinert, 2003; Rees, 2002; Rees and Howard, 2003). En 

organismos eucariotas, la formación de estos cofactores se produce en la mitocondria (Lill and 

Mühlendoff, 2006) (Figura 19). La desregulación de esta biogénesis en humanos puede 

ocasionar diferentes efectos patológicos. En levaduras, esta maquinaria está formada por 

varias proteínas esenciales, las proteínas Isu1/Isu2, Nfs1, Yah1 y Arh1. El hierro es importado 

al interior de la mitocondria mediante transportadores específicos dependientes de potencial 

de membrana (Lange et al., 1999; Muhlenhoff et al., 2003). Nfs1p es una cisteína desulfurasa 

que libera  azufre elemental tras la conversión aminoacídica de cisteína en alanina (Zheng et 

al., 1993,  Kispal et al., 1999); las proteínas Isu1/Isu2 forman un dímero encargado del 

ensamblaje (Garland et al., 1999; Wiedemann et al., 2006) y el par de proteínas Arh1 y Yah1, 

ferredoxina y ferredoxina reductasa, que regulan la transferencia electrónica durante el 

ensamblaje (Muhlenhoff et al., 2002; Muhlenhoff et al., 2003). También intervienen otras 

proteínas, como el dímero Isa1/Isa2 y Nfu1, que participan probablemente también en el 

ensamblaje, y un grupo de chaperonas, Ssq1p, Jac1p y Mge1p que facilitan la unión de estos 

clusters con las apoproteínas (Craig and Marszalek, 2002). Además interviene un 

transportador, Atm1p, encargado de exportarlos desde la mitocondria hasta la matriz 
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citoplasmática para formar parte de proteínas citoplasmáticas o nucleares (Bekri et al., 2000; 
Kispal et al., 1999). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Modelo en organismos eucariotas de la biogénesis de las clusters Fe/S en la 

mitocondria (modificado de Lill et al., 1999). 
 
 
Para comprender de una forma más detallada esta biogénesis, en la que cada vez más 

autores relacionan a frataxina, se planteó realizar un rastreo de estas proteínas en el 

nematodo C. elegans. A partir de las secuencias conocidas de estas proteínas en S. cerevisiae, 

se identificaron sus proteínas ortólogas en C. elegans, intentando descifrar mediante 

silenciamiento de cada uno de los genes por el sistema de RNAi, la función que podían 

desempeñar en el gusano. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LOS GENES DE LA BIOGÉNESIS DE LOS CLUSTERS Fe/S EN          

C. elegans 

 

La secuencia del genoma de C. elegans fue publicada en 1998. Gracias a este avance, en 

el momento de la realización de este trabajo se contaba con la ventaja de disponer de una 

página web que facilitaba la búsqueda de secuencias génicas y proteicas en C. elegans 

(www.wormbase.org). 

Inicialmente se realizó la búsqueda de los genes ortólogos de S. cerevisiae descritos 

como participantes en esta ruta, mediante programas de tipo Blast, para                         

conseguir las secuencias de interés en C. elegans (http://www.sanger.ac.uk/cgi-

bin/blast/submitblast/celegans), empleando como molde las secuencias proteicas de 

levadura. De esta forma, se identificaron las secuencias de las proteínas de C. elegans y en la 

base de datos se profundizó en detalle sobre la información publicada acerca de ellas. En la 

tabla siguiente (Tabla 5) se adjunta el nombre de los genes que intervienen en la biogénesis de 

los clusters Fe/S en el nematodo, así como información genética de interés para proseguir el 

estudio. A fecha de hoy, no se conoce de forma exhaustiva la función que desempeñan.  

 

Tabla 5. Identificación y caracterización de los genes participantes de la biogénesis de los clusters 
Fe/S en C. elegans. 

 

Gen en S. cerevisiae ISU1/ ISU2 ISA1/ISA2 NFS1 NFU1 ARH1 YAH1 

Gen en C. elegans Y45F10D.4 Y39B6A.3 B0205.6 R10H10.1 Y62E10A.6 Y73F8A.27 

Localización génica Cr. IV Cr. V Cr. I Cr. IV Cr. IV Cr. IV 

Longitud del gen 642 pb 649 pb 3.164 pb 822 pb 5.270 pb 625 pb 

Nº  exones del gen 4 4 10 4 7 3 

Tamaño proteína 153 aa 129 aa 412 aa 222 aa 458 aa 169 aa 

Nº acceso GenBank NM070257 NM171606 NM060411 NM069516 NM070172 NM070460 
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Los genes ortólogos de NFS1, NFU1, ARH1 y YAH1 fueron identificados en C. elegans sin 

problemas en la base de datos (B0205.6, R10H10.1, Y62E10A.6, Y73F8A.27 respectivamente), 

sin embargo, se obtuvieron dificultades para identificar los genes ISU1/ISU2 e ISA1/ISA2. Los 

genes ISU1 e ISU2, ambos presentes en levadura, y con una identidad proteica de secuencia 

muy elevada (73 %), únicamente presentaron un gen ortólogo en el gusano, Y45F10D.4. Un 

hallazgo similar ocurrió con los genes ISA1/ISA2 de levadura, también con alta homología de 

secuencia proteica, pero únicamente se encontró el gen ortólogo de ISA1 en                                

C. elegans, Y39B6A.3. El gen ISA2 no presentó homología de secuencia con ningún gen descrito 

de    C. elegans. 

 

 

2.  OBTENCIÓN DE LOS cDNAs DE LOS GENES PARTICIPANTES EN LA BIOGÉNESIS DE 

LOS CLUSTERS Fe/S 

 

Una vez identificados los genes de C. elegans que presentaban un alto grado de 

homología con las secuencias de los genes de levadura, se propuso comprobar que las 

secuencias publicadas en la base de datos fueran correctas. Se diseñaron cebadores 

específicos atendiendo a las secuencias publicadas para obtener mediante 3’ RACE la 

secuencia de los cDNAs (Tabla 6). El molde para la técnica de RACE se consiguió efectuando 

una extracción de RNA total de la cepa salvaje N2 de C. elegans y su posterior 

retrotranscripción a cDNA mediante la enzima MMLV.  

Los fragmentos de PCR obtenidos, se purificaron y clonaron en el vector pGEM-T Easy, 

como se describe en material y métodos. Los clones positivos se secuenciaron para comprobar 

realmente que el fragmento insertado era el correcto, y mediante programas de tipo BLAST 

(http://www.sanger.ac.uk/cgi-bin/blast/submitblast/celegans) se comprobó que las 
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secuencias publicadas en la base de datos coincidían con las secuencias obtenidas a partir de 

la extracción del RNA. 

 

Tabla 6. Cebadores empleados en la primera y segunda reacción de PCR de la técnica de  3’ RACE  
(ver las secuencias en el apartado material y métodos) y los tamaños de los cDNAs obtenidos mediante 
esta técnica. Los cebadores específicos hibridan con secuencias situadas en los primeros exones de los 
cDNAs respectivos, excepto los cebadores 504 y 510 que se unen a secuencias del principio de los 
segundos exones. 

 

cDNA 
Cebadores 1º   
reacción PCR 

Cebadores 2º  
reacción PCR 

Tamaño cDNA 

Y45F10D.4 509 y Q0 510 y QI   421 pb 

Y39B6A.3 507 y Q0  508  y QI                      368 pb 

B0205.6 505 y Q0 506 y QI                   1.239 pb 

R10H10.1 503 y Q0 504 y QI    671 pb 

Y62E10A.6 501 y Q0 502 y QI                   1.377 pb 

Y73F8A.27 499 y Q0 500 y QI   466 pb 

 

 

Se decidió proseguir el estudio empleando un tamaño de secuencia entre 500 y 600 pb 

de los cDNAs obtenidos para la posterior transcripción a RNA y tratamiento mediante RNAi, ya 

que con esta longitud de secuencia era suficiente para inducir interferencia. Los cDNAs de los 

genes Y45F10D.4, Y39B6A.3, R10H10.1, Y73F8A.27 cumplían esta condición, pero el cDNA de 

B0205.6 (1.239 pb) y Y62E10A.6 (1.377 pb) excedía de este tamaño. Se realizó PCR con los 

cebadores 498 y 502 para Y62E10A.6 (ampliándose una secuencia de 632 pb), y con los 

cebadores  506 y 497 para B0205.6 (obteniéndose una secuencia de 432 pb) sobre el molde 

del cDNA obtenido por RACE. Estos nuevos fragmentos fueron de nuevo clonados en el vector 

pGEM-T Easy y secuenciados para su uso posterior en la transcripción in vitro. 
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3. INTERFERENCIA EN LA EXPRESIÓN GENÉTICA MEDIANTE dsRNA 

 

La tecnología de RNAi consiste en un mecanismo fisiológico de degradación del RNA. Se 

basa en introducir en el ambiente celular un RNA de doble cadena, y una maquinaria 

específica emplea la cadena antisentido para degradar el RNA homólogo presente en la célula 
(Fire et al., 1998). Esta tecnología permite generar nuevos sistemas modelo, identificar dianas 

moleculares, estudiar la función genética y la creación de un nuevo sistema potencial de 

terapia clínica. 

El objetivo que se planificó fue la obtención de un modelo de C. elegans deficiente en 

las proteínas involucradas en la biogénesis de los clusters Fe/S, obteniendo información sobre 

el papel que desempeñan en este organismo, así como identificar qué tejidos y 

comportamientos pueden estar afectados por su carencia. 

Esta técnica puede ser abordada mediante dos procedimientos; RNAi por feeding o 

RNAi por microinyección. En este caso, se realizó la interferencia mediante la microinyección 

en las gónadas de gusanos N2 del dsRNA de los genes que se querían silenciar. Este dsRNA fue 

obtenido mediante la transcripción in vitro a partir de los  cDNA obtenidos de los genes 

Y45F10D.4, Y39B6A.3, B0205.6, R10H10.1, Y62E10A.6  e Y73F8A.27, siempre en condiciones 

libres de RNasas. Previamente a la microinyección, se comprobó el dsRNA mediante una 

electroforesis en un gel de agarosa para comprobar que no había sufrido degradación durante 

todo el proceso de síntesis (Figura 20). 
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 Figura 20. Fotografía de una electroforesis en gel de agarosa de dsRNA del gen cat empleado 
como control. El primer carril corresponde al marcador de RNA, en el segundo  y tercer carril se observa 
el resultado de la transcripción in vitro mediante la retrotranscriptasa SP6 y T7 respectivamente, y en el 
último carril se detecta una banda correspondiente al dsRNA obtenido. De esta forma, se comprueba 
que el dsRNA no ha sido degradado mediante RNasas.  

 

El dsRNA se inyectó en las gónadas de nematodos N2 hermafroditas jóvenes adultos. 

Después de la microinyección, los gusanos, de forma individual, se pasaron a placas frescas 

NGM con OP50 como fuente de alimentación y se incubaron a 20 ºC. Al día siguiente se 

volvieron a cambiar los gusanos a placas nuevas y a partir de aquí se observó el fenotipo que 

mostraban. Este cambio se realizó para eliminar los huevos formados que presentaba el 

gusano en el momento de la microinyección y que no podían expresar el efecto causado por el 

RNAi. La embriogénesis en C. elegans se completa en 9 horas, por ello, los huevos que se 

observen trascurrido este tiempo desde la microinyección presentarán deficiencia frente al  

gen que se ha ocasionado el silenciamiento. 

Se empleó el gen cat (cloranfenicol acetil-transferasa) como control negativo. Este gen 

de E. coli no tiene su homólogo en C. elegans y, por tanto, se dispara la maquinaria de 

silenciamiento sin ocasionar disminución en el nivel de ninguna proteína.  
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4.   ESTUDIO DE LOS ANIMALES OBTENIDOS MEDIANTE RNAi 

 

Los gusanos transitorios obtenidos fueron analizados desde el momento de la puesta de 

huevos por parte del gusano microinyectado con el dsRNA. Sorprendentemente, se 

encontraron diversos animales deficientes en genes participantes de la biogénesis que 

presentaban una letalidad embrionaria muy elevada. Las cepas interferidas que fueron viables 

se analizaron diariamente para observar posibles anomalías en la morfología, además de la 

realización de medidas cuantitativas de parámetros fisiológicos. 

Todas las medidas se realizaron como mínimo por duplicado, microinyectando siempre 

dsRNA recién transcrito para asegurar que no había sufrido degradación. En todas las 

ocasiones, se obtuvo el mismo fenotipo anómalo en los gusanos deficientes. 

 

 

4.1 LETALIDAD EMBRIONARIA 

 

La primera impresión al analizar las placas donde se cultivaban las distintas cepas de 

nematodos, deficientes cada una en un gen en particular de la biogénesis de los clusters Fe/S, 

fue que en la mayoría de casos existía un número reducido de gusanos en la placa comparado 

con la placa control. Este fenómeno indicaba que podría estar ocurriendo un deterioro en la 

viabilidad de los embriones que impedía que el gusano continuara su desarrollo normal. Se 

decidió, entonces, cuantificar la letalidad embrionaria para poder detectar posibles anomalías.  

C. elegans es un nematodo con una tasa de reproducción muy elevada. Un gusano 

salvaje puede llegar a poner entre 250 y 300 huevos viables cuando llega a su edad adulta. 

Estos huevos empiezan su desarrollo dentro del cuerpo de la madre y, posteriormente, son 

expulsados por la vulva al exterior, continuando su desarrollo hasta llegar a la edad adulta 

donde empieza su capacidad reproductora. 
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La medida de la letalidad embrionaria se realizó contabilizando la puesta de huevos en 

la primera generación de gusanos microinyectados con el dsRNA, y analizando cuántos de 

estos huevos terminaron su desarrollo y eclosionaron al primer estadío larvario. Se analizaron 

5 gusanos de forma individual de cada cepa durante toda su etapa fértil. Cada 8 horas 

aproximadamente se pasó el gusano a una placa nueva para poder cuantificar todos los 

huevos y comprobar si realmente eclosionaban.  Al pasar el gusano a una nueva placa, se 

marcaron los huevos de la placa anterior y se dejaron pasar de 12 a 24 h para comprobar si 

eclosionaban. 

Los gusanos microinyectados con dsRNA de los genes Y45F10D.4, Y39B6A.3, B0205.6 y 

Y73F8A.27 presentaron una letalidad embrionaria muy elevada, 84.15 ± 6.17 %, 62.86 ±   

14.51 %, 29.81 ± 9.83 % y 48.71 ± 8.87 % respectivamente (Figura 21). Los huevos, una vez 

expulsados al exterior tardaron menos de 24 horas en deshacerse, indicando que existía un 

desarrollo embrionario anormal (fenotipo Emb). Sin embargo, este hallazgo no fue el único 

sorprendente, además, los huevos que consiguieron eclosionar dieron lugar a unas larvas que 

se quedaron detenidas en el primer estadío larvario (fenotipo Lva). Estas larvas fueron capaces 

de sobrevivir varios días en ese estadío sin poder continuar su desarrollo normal (Figura 22). 

Como estos gusanos eran inviables, no se pudo continuar su estudio en la edad adulta, 

únicamente fueron analizados los gusanos deficientes en R10H10.1 (RNAi) y Y62E10A.6 (RNAi)  

que presentaban una letalidad embrionaria menor, 18.05 ± 10.87 % y 11.79 ± 2.9 %, 

consiguiendo alcanzar su estadío adulto.  
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Figura 21. Porcentaje de letalidad embrionaria de los gusanos deficientes en Y45F10D.4 (RNAi), 
Y39B6A.3 (RNAi), B0205.6 (RNAi), Y73F8A.27 (RNAi), R10H10.1 (RNAi) o en Y62E10A.6 (RNAi), comparado 
con los gusanos control, N2 y cat (RNAi). 

  

 
Figura 22. Fotografías al microscopio óptico de gusanos transcurridos  6 días desde la eclosión.    

A  Gusano control cat (RNAi), B  Gusano Y62E10A.6 (RNAi), C Gusano R10H10.1 (RNAi), D, E, F, y G Larvas 
detenida de Y39B6A.3 (RNAi), Y73F8A.27 (RNAi), Y45F10D.4 (RNAi) y B0205.6 (RNAi) respectivamente. 
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4.2  SUPERVIVENCIA 

 

El envejecimiento es el resultado de un proceso de decadencia y degeneración, aunque 

existen razones que demuestran que es un proceso activamente regulado. C elegans presenta 

una vida media de 17 días, aunque esta longevidad puede extenderse si las condiciones 

ambientales son desfavorables. C elegans muestra un proceso de envejecimiento visible al 

microscopio óptico. Los gusanos jóvenes se mueven, bombean la faringe y presentan un ritmo 

de defecación muy activo, mientras que los gusanos adultos presentan un enlentecimiento de 

estos procesos (Bolanowski et al., 1981; Duhon and Johnson, 1995; Kenyon C et al., 1993). 

Se propuso analizar la supervivencia de los distintos animales para comprobar si había 

diferencias frente al control cat (RNAi). Se contabilizaron aproximadamente 100 gusanos de 

cada cepa desde el día de la eclosión del huevo hasta que los gusanos morían. Es importante 

diferenciar los gusanos del estudio con la descendencia que van teniendo, cambiándolos a 

placas nuevas cada 2-3 días. Los gusanos se contabilizan como muertos cuando al tocarlos con 

una varilla de platino no realizaban ningún movimiento.  

Se analizaron gusanos deficientes en Y62E10A.6 (RNAi) y R10H10.1 (RNAi), además del 

control cat (RNAi). Como se observa en la siguiente gráfica (Figura 23, A), ambos grupos de 

animales fueron capaces de aumentar su supervivencia frente al control, mostrando una 

diferencia significativa  (p<0.001) empleando el test estadístico logarítmico Mantel-Cox.  

Analizando la vida media, también mostraron un aumento los animales frente al 

control; los gusanos Y62E10A.6 (RNAi) presentaron una vida media de 17 días, R10H10.1 

(RNAi) de 16 días y cat (RNAi) de 11.8 días (Figura 23, B), mostrando una diferencia 

significativa (p<0.05) entre los gusanos Y62E10A.6 (RNAi) y R10H10.1 (RNAi) frente al control. 
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Figura 23. A Supervivencia de gusanos Y62E10A.6 (RNAi), R10H10.1 (RNAi) y cat (RNAi) desde el 

momento de la eclosión del huevo incubados a 20 ºC. B Vida media de dichos animales, mostrando 
diferencias significativas los gusanos Y62E10A.6 (RNAi) y R10H10.1 (RNAi) frente al control (p<0.05).  
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4.3 DEFECACIÓN 

 

La defecación en C. elegans presenta un ritmo constante controlado por el sistema 

nervioso, caracterizado por la contracción de tres grupos musculares. La defecación, en la 

cepa salvaje, ocurre cada 45 segundos a 20 ºC con una desviación estándar de menos de 3 

segundos (Liu and Thomas, 1994). El primer paso en cada ciclo es la contracción del músculo 

posterior del cuerpo (pBoc, posterior Body muscle contraction) seguido por la contracción del 

músculo anterior del cuerpo (aBoc, anterior Body muscle contraction) y finalmente la 

expulsión del contenido intestinal por la contracción del músculo anal (EMC, expulsion muscle 

contraction) (Dal Santo et al., 1999). 

Se analizó la defecación de los dos grupos de gusanos que eran capaces de alcanzar su 

estadío adulto, Y62E10A.6 (RNAi) y R10H10.1 (RNAi), para comparar si el ritmo era equivalente 

al de los gusanos control, cat (RNAi) o, por el contrario, presentaba alguna anomalía debido a 

la ausencia de estas proteínas. Es importante que los gusanos siempre estén en placas con 

comida, ya que el ritmo de defecación varía mucho en presencia o ausencia de alimento. Los 

resultados mostraron que los animales R10H10.1 (RNAi) presentaban una defecación muy 

similar al control, sin embargo, los gusanos Y62E10A.6 (RNAi) mostraban un ritmo de 

defecación alterado, con una desviación estándar mucho más marcada que los controles, 

presentando una diferencia significativa (p<0.001) mediante el test estadístico Mann-Whitney 

(Figura 24, A y B). 
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Figura 24. A Defecación de los gusanos Y62E10A.6 (RNAi) y R10H10.1 (RNAi)  frente al control cat 
(RNAi). B Representación de la media de la defecación de dichos animales (p<0.001 de los gusanos 
deficientes frente al control). 
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4.4 BOMBEO FARÍNGEO 

 

La faringe actúa como una bomba autónoma encargada de favorecer la circulación del 

líquido por el pseudoceloma. Posee una agrupación de neuronas a su alrededor formando un 

anillo (anillo faríngeo), además de presentar extensiones neuronales hacia la parte anterior y 

posterior del cuerpo. 

El bombeo faríngeo de C. elegans es un evento fisiológico controlado por el sistema 

nervioso (Avery and Horvitz, 1987). En ausencia de alimento, el bombeo faríngeo presenta un 

ritmo basal que es incrementado si existe alimento en el medio. 

Se realizaron medidas de este bombeo en gusanos, Y62E10A.6 (RNAi)  y R10H10.1 

(RNAi), y en el control cat (RNAi) en el estadío L4, para comparar eficientemente una medida 

en el mismo estadío de desarrollo, ya que las mudas y el envejecimiento del nematodo 

pueden afectar a este parámetro. Se contabilizaron 5 gusanos de cada cepa durante 5 

periodos de 30 segundos de tiempo, en presencia de alimento en el medio de cultivo. 

Los animales R10H10.1 (RNAi) presentaron un ritmo de bombeo faríngeo más rápido, 

mostrando una diferencia significativa frente al control cat (RNAi) (p<0.001) empleando el test 

estadístico Mann-Whitney (Figura 25). La desviación estándar de los gusanos, 3.78 segundos 

en ambos casos, no presentaba diferencias frente al control, 3.73 segundos, indicando que no 

existía una arritmia en este bombeo.  
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Figura 25. Bombeo faríngeo de los animales Y62E10A.6 (RNAi) y R10H10.1 (RNAi)  frente al 
control cat (RNAi). Se obtuvieron diferencias significativas entre los gusanos R10H10.1 (RNAi)  y el 
control (p<0.001). 
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II. INTERACCIÓN DE LA SUCCINATO DESHIDROGENASA CON LA FRATAXINA 

EN EL MODELO C. elegans 

 

Estudios previos realizados en el laboratorio habían descrito la interacción entre las 

subunidades proteicas Sdh1 y Sdh2 de la enzima succinato deshidrogenasa y la frataxina, tanto 

con las proteínas humanas como con las proteínas de S. cerevisiae (Gonzalez-Cabo et al., 

2005). La succinato deshidrogenasa es una enzima del ciclo del ácido cítrico y forma parte del 

complejo II de la cadena de transporte electrónico. Está formada por cuatro subunidades: las 

dos primeras forman un dímero catalítico con un sitio activo, tres clusters Fe/S y un grupo FAD 

como grupo prostético, y las subunidades Sdh3p y Sdh4p están integradas en la membrana 

mitocondrial y contienen un sitio hemo y un sitio de reducción de la ubiquinona (Lemire and 

Oyedotun, 2002). La succinato deshidrogenasa oxida el succinato dando fumarato y transfiere 

los electrones a la cadena de transporte vía la ubiquinona. 

El objetivo de este estudio fue determinar si estas interacciones podían encontrarse en  

C. elegans. Una forma de averiguar si existe interacción entre dos genes consiste en estudiar la 

llamada letalidad sintética. Dos genes muestran una interacción sintética letal si la 

combinación de mutaciones en ambos genes, no de forma individual, causa muerte celular o 

afecta al crecimiento. Esta relación sintética puede ocurrir entre dos genes que actúan en la 

misma ruta metabólica, o entre genes que actúan en rutas diferentes, pero uno es capaz de 

compensar funcionalmente los defectos del otro. 

Para desarrollar esta técnica en C. elegans se obtuvieron gusanos deficientes en cada 

subunidad de la succinato deshidrogenasa donde se había detectado la interacción, SDHA-1 y 

SDHB-1, además de animales deficiente en frataxina, mediante la microinyección de dsRNA del 

gen que se quería silenciar. Si ambas proteínas pertenecen a la misma ruta metabólica, al 

realizar un animal doble deficiente de una subunidad de la enzima y de frataxina, se 

observaría un agravamiento del fenotipo comparado con los gusanos deficientes simples. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LOS GENES ORTÓLOGOS DE SDH1 y SDH2 EN C. elegans 

 

Empleando la base de datos de C. elegans (www.wormbase.org) se averiguó los genes 

ortólogos de las subunidades A y B de la enzima succinato deshidrogenasa humana presentes 

en el nematodo. En esta base de datos se encuentran descritos ambos genes. El gen sdha-1, 

ortólogo del gen humano SDHA, llamado C03G5.1, se encuentra entre los nucleótidos 25.341 y 

28.146 del cósmido C03G5 (acceso del GenBank U41555). Este gen se localiza en el 

cromosoma X y está compuesto por 7 exones.  El gen sdhb-1, ortólogo del gen humano SDHB, 

nombrado F42A8.2, forma parte del cósmido F42A8 (acceso del GenBank Z47809) entre los 

nucleótidos 10.420 y 12.281. Está situado en el cromosoma II y comprende 6 exones. 

Ambas proteínas, SDHA-1 y SDHB-1, presentan gran homología de secuencia entre 

especies alejadas filogenéticamente (Figura 26).  

 

ALINEAMIENTO SUBUNIDAD PROTEICA SDHA-1 

 
 
              C.elegans   1 .......... ........ML RAASNGLRNT --VAARSVSL ----SAANHS DAKRSDI--A QYKVVDHAYD AVVVGAGGAG 
              C.briggsae   1 .......... ........ML RAASNGLRNA --VAARSVSL ----SAANYS E-KRSDI--A QYKVVDHAYD AVVVGAGGAG              
          D.melanogaster   1 MSGIMRVPSI LAKNAVASMQ RAAAVGVQRS YHITHGRQQA ----SAANPD KISK------ QYPVVDHAYD AIVVGAGGAG 
              P.pygmaeus   1 .......MSG VRGLSRLLSA RRLALAKAWP TVLQTGARGF HFTVDGNKRA SAKVSDSISA QYPVVDHEFD AVVVGAGGAG 
               H.sapiens   1 .......MSG VRGLSRLLSA RRLALAKAWP TVLQTGTRGF HFTVDGNKRA SAKVSDSISA QYPVVDHEFD AVVVGAGGAG 
            S.cerevisiae   1 .......... ..MLSLKKSA LSKLTLLRNT --RTFTSSAL VRQTQGSVNG SASRSAD--G KYHIIDHEYD CVVIGAGGAG 
 
 
 
               C.elegans   55 LRAAMGLAEG GLKTAVITKL FPTRSHTVAA QGGINAALGN MNPDNWRWHF YDTVKGSDWL GDQDAIHYMTREAERAVIEL 
              C.briggsae   54 LRAAMGLSEG GLKTAVITKL FPTRSHTVAA QGGINAALGN MNPDNWRWHF YDTVKGSDWL GDQDAIHYMTREAERAVIEL              
          D.melanogaster   71 LRAAFGLVAE GFRTAVITKL FPTRSHTIAA QGGINAALGN MEEDDWKWHM YDTVKGSDWL GDQDAIHYMTREAPKAVIEL 
              P.pygmaeus   74 LRAAFGLSEA GFNTACVTKL FPTRSHTVAA QGGINAALGN MEEDNWRWHF YDTVKGSDWL GDQDAIHYMTEQAPAAVVEL 
               H.sapiens   74 LRAAFGLSEA GFNTACVTKL FPTRSHTVAA QGGINAALGN MEEDNWRWHF YDTVKGSDWL GDQDAIHYMTEQAPAAVVEL                                                                     
.c         S. cerevisiae   65 LRAAFGLAEA GYKTACISKL FPTRSHTVAA QGGINAALGN MHKDNWKWHM YDTVKGSDWL GDQDSIHYMTREAPKSIIEL 
 
 
 
              C.elegans   135 ENYGMPFSRT TDGKIYQRAF GGQSNDFGRG GQAHRTCCVA DRTGHSLLHT LYGASLQYNC NYFVEYFALDLIMENGVCVG 
             C.briggsae   134 ENYGMPFSRT TDGKIYQRAF GGQSNDFGRG GQAHRTCCVA DRTGHSLLHT LYGASLQYNC NYFVEYFALDLIMENGTCVG              
         D.melanogaster   151 ENYGMPFSRT QDGKIYQRAF GGQSLKFGKG GQAHRCCAVA DRTGHSLLHT LYGQSLSYDC NYFVEYFALDLIFEDGECRG 
             P.pygmaeus   154 ENYGMPFSRT EDGKIYQRAF GGQSLKFGKG GQAHRCCCVA DRTGHSLLHT LYGRSLRYDT SYFVEYFALDLLMENGECRG 
              H.sapiens   154 ENYGMPFSRT EDGKIYQRAF GGQSLKFGKG GQAHRCCCVA DRTGHSLLHT LYGRSLRYDT SYFVEYFALDLLMENGECRG 
           S.cerevisiae   145 EHYGVPFSRT ENGKIYQRAF GGQTKEYGKG AQAYRTCAVA DRTGHALLHT LYGQALRHDT HFFIEYFALDLLTHNGEVVG 
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             C.elegans   215 VIAMDLEDGT IHRFRSKNTV LATGGYGRAF FSCTSAHTCT GDGTALTARA GINNSDMEFV QFHPTGIYGA GCLITEGSRG 
            C.briggsae   214 VIAMDLEDGT IHRFRSKNTV LATGGYGRAF FSCTSAHTCT GDGTALTARA GINNSDMEFV QFHPTGIYGA GCLITEGSRG              
        D.melanogaster   231 VLALNLEDGT LHRFRAKNTV IATGGYGRAF FSCTSAHTCT GDGTAMVARQ GLPSQDLEFV QFHPTGIYGA GCLITEGCRG 
            P.pygmaeus   234 VIALCIEDGS IHRIRAKNTV VATGGYGRTY FSCTSAHTST GDGTAMITRA GLPCQDLEFV QFHPTGIYGA GCLITEGCRG 
             H.sapiens   234 VIALCIEDGS IHRIRAKNTV VATGGYGRTY FSCTSAHTST GDGTAMITRA GLPCQDLEFV QFHPTGIYGA GCLITEGCRG                                            
225      S. cerevisiae   225 VIAYNQEDGT IHRFRAHKTI IATGGYGRAY FSCTSAHTCT GDGNAMVSRA GFPLQDLEFV QFHPSGIYGS GCLITEGARG       
 
 
 
             C.elegans   295 EGGYLVNSAG ERFMERYAPN AKDLASRDVV SRSMTVEIME GRGVGPDKDH IYLQLHHLPA EQLQQRLPGI SETAMIFAGV 
            C.briggsae   294 EGGYLVNSAG ERFMERYAPV AKDLASRDVV SRSMTIEIME GRGVGPDKDH IYLQLHHLPA EQLQQRLPGI SETAMIFAGV              
        D.melanogaster   311 EGGYLINGNG ERFMERYAPV AKDLASRDVV SRSMTIEIME GRGAGPEKDH VYLQLHHLPP KQLAERLPGI SETAMIFAGV 
            P.pygmaeus   314 EGGILINSQG ERFMERYAPV AKDLASRDVV SRSMTLEIRE GRGCGPEKDH VYLQLHHLPP EQLATRLPGI SETAMIFAGV 
             H.sapiens   314 EGGILINSQG ERFMERYAPV AKDLASRDVV SRSMTLEIRE GRGCGPEKDH VYLQLHHLPP EQLATRLPGI SETAMIFAGV 
          S.cerevisiae   305 EGGFLVNSEG ERFMERYAPT AKDLACRDVV SRAITMEIRE GRGVGKKKDH MYLQLSHLPP EVLKERLPGI SETAAIFAGV 
 
 
 
             C.elegans   375 DVTKEPIPVI PTVHYNMGGV PTNYKGQVLN YTPKKG-DEV VPGLYAAGEC GAHSVHGANR LGANSLLDLV IFGRACAIDI 
            C.briggsae   374 DVTKEPIPVI PTVHYNMGGV PTNYKGQVLN YSSEKG-DEV VPGLYAAGEC GAHSVHGANR LGANSLLDLV IFGRACAIDI 
        D.melanogaster   391 DVTREPIPVL PTVHYNMGGV PTNYRGQVIT IDKDGK-DVI VPGLYAAGEA ASSSVHGANR LGANSLLDLV VFGRACAKTI 
            P.pygmaeus   394 DVTKEPIPVL PTVHYNMGGI PTNYKGQVLR HVNGQ--DQI VPGLYACGEA ACASVHGANR LGANSLLDLV VFGRACALSI 
             H.sapiens   394 DVTKEPIPVL PTVHYNMGGI PTNYKGQVLR HVNGQ--DQI VPGLYACGEA ACASVHGANR LGANSLLDLV VFGRACALSI 
          S.cerevisiae   385 DVTKEPIPII PTVHYNMGGI PTKWNGEALT IDEETGEDKV IPGLMACGEA ACVSVHGANR LGANSLLDLV VFGRAVAHTV 
 
 
 
             C.elegans   454 LKNTSAGVGV PELPKNAGEA SVANIDKLRH NKGDISTAEL RLTMQKSMQN HAAVFRRGDI LKEGVKVLSK LYKDQAHLNV 
            C.briggsae   453 LKNTSAGVGV PDLPKNAGEA SVANLDKLRH NNGDISTAEL RLTMQKAMQK HAAVFRRGDI LQEGVKVLSK LYKDQAHLKV         
        D.melanogaster   470 AELNKPGAPA PTLKENAGEA SVANLDKLRH ANGQITTADL RLKMQKTMQH HAAVFRDGPI LQDGVNKMKE IYKQFKDIKV 
            P.pygmaeus   472 EESCRPGDKV PPIKPNAGEE SVMNLDKLRF ADGSIRTSEL RLSMQKSMQN HAAVFRVGSV LQEGCGKISK LYGDLKHLKT 
             H.sapiens   472 EESCRPGDKV PPIKPNAGEE SVMNLDKLRF ADGSIRTSEL RLSMQKSMQN HAAVFRVGSV LQEGCGKISK LYGDLKHLKT 
          S.cerevisiae   465 ADTLQPGLPH KPLPSDLGKE SIANLDKLRN ANGSRSTAEI RMNMKQTMQK DVSVFRTQSS LDEGVRNITA VEKTFDDVKT 
 
 
 
             C.elegans   534 -ADKGLVWNS DLIETLELQN LLINATQTIV AAENREESRG AHARDDFPDR LDELDYSKPL EGQTKKELKD HWRKHSIIRS 
            C.briggsae   533 -ADKGLVWNS DLIETLELQN LLINATQTIV AAENRKESRG AHARDDFPDR LDELDYSKPL EGQTKKEFKD HWRKHSIIRS 
        D.melanogaster   550 -VDRSLIWNS DLVETLELQN LLANAQMTIV SAEARKESRG AHAREDFKVR EDEYDFSKPL DGQQKKPMDQ HWRKHTLSWV 
            P.pygmaeus   552 -FDRGMVWNT DLVETLELQN LMLCALQTIY GAEARKESRG AHAREDYKVR IDEYDYSKPI QGQQKKPFEE HWRKHTLSYV 
             H.sapiens   552 -FDRGMVWNT DLVETLELQN LMLCALQTIY GAEARKESRG AHAREDYKVR IDEYDYSKPI QGQQKKPFEE HWRKHTLSYV 
          S.cerevisiae   545 -TDRSMIWNS DLVETLELQN LLTCASQTAV SAANRKESRG AHAREDYPNR DDE------- ---------- HWMKHTLSWQ 
 
 
 
             C.elegans   613 NIETGEVSLD YRPVIDTTLD KSETDWVPPK VRSY. 
            C.briggsae   612 NIETGDVSLD YRPVIDTTLD KSETDWVPPK VRSY. 
        D.melanogaster   629 CNDNGDITLD YRNVIDTTLD -NEVSTVPPA IRSY. 
            P.pygmaeus   631 DVSTGKVTLE YRPVIDKTLN EADCATVPPA IRSY. 
             H.sapiens   631 DVGTGKVTLE YRPVIDKTLN EADCATVPPA IRSY. 
                        S.cerevisiae   607 KDVAAPVTLK YRRVIDHTLD EKECPSVPPT VRAY* 
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ALINEAMIENTO SUBUNIDAD PROTEICA SDHB-1 

 
             C.elegans   1 MLARSARLLH S---AELAAN AIRAASGAPA TAAAAEASFP STDDVA---- AKTKKTGNRI KTFEIYRFNP EAPGAKPTVQ 
            C.briggsae   1 MLARSALFVH S---AELAAN AARAASALKT PILSIFPVFH RFSKIARAAA AQPKKTGNRI KTFEIYRFNP EAPGAKPTIQ             
        D.melanogaster   1 MLATEARQIL SRVGSLVARN QMRAISNG-- TAQLEQQAQP KE-------- AQEPQ----I KKFEIYRWNP DNAGEKPYMQ 
            M.musculus   1 .......... .........M AATVGVSLKR GFPAAVLGRV GLQFQACRGA QTAAAAAPRI KKFAIYRWDP DKTGDKPRMQ 
             H.sapiens   1 .......... .......... .MAAVVALSL RRRLPATTLG GACLQASRGA QTAAATAPRI KKFAIYRWDP DKAGDKPHMQ 
          S.cerevisiae   1 .......... .......... .MLNVLLRRK AFCLVTKKGM ATATTA---- AATHTP--RL KTFKVYRWNP DEPSAKPHLQ 
 
 
             C.elegans  74 KFDVDLDQCG TMILDALIKI KNEVDPTLTF RRSCREGICG SCAMNIGGQN TLACICKIDS DTSKSTKIYP LPHMFVVKDL 
            C.briggsae  78 KFDVDLDQCG TMILDALIKI KNEVDPTLTF RRSCREGICG SCAMNIGGEN TLACICKIDA DTSKSTKIYP LPHMFVVKDL            
        D.melanogaster  67 TYEVDLRECG PMVLDALIKI KNEMDPTLTF RRSCREGICG SCAMNIGGTN TLACISKIDI NTSKSLKVYP LPHMYVVRDL 
            M.musculus  62 TYEVDLNKCG PMVLDALIKI KNEVDSTLTF RRSCREGICG SCAMNINGGN TLACTRRIDT DLSKVSKIYP LPHMYVIKDL 
             H.sapiens  60 TYEVDLNKCG PMVLDALIKI KNEVDSTLTF RRSCREGICG SCAMNINGGN TLACTRRIDT NLNKVSKIYP LPHMYVIKDL 
          S.cerevisiae  54 SYQVDLNDCG PMVLDALLKI KDEQDSTLTF RRSCREGICG SCAMNIGGRN TLACICKIDQ NESKQLKIYP LPHMFIVKDL 
 
 
             C.elegans 154 VPDMNLFYAQ YASIQPWIQK KTPL--TLGE KQMHQSVAER DRLDGLYECI LCACCSTSCP SYWWNADKYL GPAVLMQAYR 
            C.briggsae 158 VPDMNLFYAQ YASIQPWIQK KTPL--TLGE KQMHQSVAER DRLDGLYECI LCACCSTSCP SYWWNADKYL GPAVLMQAYR              
        D.melanogaster 147 VPDMNNFYEQ YRNIQPWLQR KNEAGEKKGK AQYLQSVEDR SKLDGLYECI LCACCSTSCP SYWWNAEKYL GPAVLMQAYR 
            M.musculus 142 VPDLSNFYAQ YKSIEPYLKK KDES--QEGK QQYLQSIEDR EKLDGLYECI LCACCSTSCP SYWWNGDKYL GPAVLMQAYR 
             H.sapiens 140 VPDLSNFYAQ YKSIEPYLKK KDES--QEGK QQYLQSIEER EKLDGLYECI LCACCSTSCP SYWWNGDKYL GPAVLMQAYR 
          S.cerevisiae 134 VPDLTNFYQQ YKSIQPYLQR SSFP--KDGT EVL-QSIEDR KKLDGLYECI LCACCSTSCP SYWWNQEQYL GPAVLMQAYR 
 
 
             C.elegans 232 WVIDSRDDYA TERLHRMHDS FSAFKCHTIM NCTKTCPKHL NPAKAIGEIK SLLTGFTSKP AAEPSAF... .. 
            C.briggsae 236 WVIDSRDDYA QERLHRMHDS FSAFKCHTIM NCTKTCPKHL NPAKAIGEIK SLLTGFKSKP AAEPSAF... ..             
        D.melanogaster 227 WIIDSRDENS AERLNKLKDP FSVYRCHTIM NCTRTCPKGL NPGRAIAEIK KLLSGLASKP APKLETAALH K. 
            M.musculus 220 WMIDSRDDFT EERLAKLQDP FSVYRCHTIM NCTQTCPKGL NPGKAIAEIK KMMATYKEKR ALA....... .. 
             H.sapiens 218 WMIDSRDDFT EERLAKLQDP FSLYRCHTIM NCTRTCPKGL NPGKAIAEIK KMMATYKEKK ASV....... .. 
          S.cerevisiae 211 WLIDSRDQAT KTRKAMLNNS MSLYRCHTIM NCTRTCPKGL NPGLAIAEIK KSLAFA*... .......... .. 
 

Figura 26. Alineamiento de las secuencias proteicas de las subunidades SDHA-1 y SDHB-1 de la 
succinato deshidrogenasa. En naranja se representan los aminoácidos idénticos presentes en todas las 
especies en esa posición, en gris los aminoácidos que pertenecen al mismo grupo bioquímico y en 
morado los aminoácidos idénticos o del mismo grupo que otros aminoácidos en esa posición.  
 

            
 

2. OBTENCIÓN Y CLONACIÓN DE LOS MENSAJEROS DE LOS GENES sdha-1 y sdhb-1 

 

Para obtener el cDNA de los genes sdha-1 y sdhb-1 se siguió exactamente el mismo 

protocolo descrito anteriormente. Los fragmentos que se obtuvieron en este proceso 

mediante 3’ RACE también fueron clonados y secuenciados para comprobar si las secuencias 

publicadas en la basa de datos eran las correctas, y efectivamente, en ambos genes 

coincidieron las secuenciadas. 

Los cebadores que se emplearon para la obtención del cDNA del gen sdha-1 fueron el 

480 y Q0 para la primera PCR y el 481 y QI para la segunda. Para el gen sdhb-1 se utilizaron el 

476 y Q0 para la primera y el 479 y QI para la segunda reacción de PCR. 
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3. DESCRIPCIÓN DE ANIMALES sdha-1 (RNAi) Y ANIMALES sdhb-1(RNAi) 

 

Mediante la técnica de RNAi por microinyección se obtuvieron los gusanos deficientes 

en sdha-1, sdha-1 (RNAi), y gusanos deficientes en sdhb-1, sdhb-1 (RNAi). Para estudiar su 

comportamiento, se realizaron medidas paramétricas de letalidad embrionaria y supervivencia 

buscando anomalías ocasionadas por el silenciamiento producido, para posteriormente, 

compararlas con las medidas obtenidas de los animales dobles deficientes.  Se empleó el gen 

cat como control negativo de la microinyección.  

 

 

3.1 LETALIDAD EMBRIONARIA 

 

La cuantificación de este parámetro se llevó a cabo analizando las medidas de 5 

gusanos de cada cepa. La cepa deficiente en sdha-1 (RNAi) no presentó una letalidad 

embrionaria muy acusada (9.26 %) comparada con la letalidad del control cat (RNAi) (1.77 %). 

Sin embargo, en la cepa deficiente en sdhb-1 sí que se obtuvo una letalidad embrionaria muy 

marcada, 68.95 % (Figura 27). Estos datos indicaron que la subunidad proteica SDHB-1 de la 

succinato deshidrogenasa tenía un papel importante en el desarrollo embrionario de C. 

elegans, aunque la deficiencia en la subunidad SDHA-1 no pareció afectar de una manera tan 

drástica a este desarrollo. Mediante el test Mann-Whitney se obtuvieron diferencias 

significativas (p<0.01) entre los gusanos control cat (RNAi) y los animales transitorios 

deficientes en las subunidades de la succinato deshidrogenasa. 
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Figura 27. Representación del porcentaje de letalidad embrionaria presente en los gusanos 
cat (RNAi), sdha-1 (RNAi) y sdhb-1 (RNAi). Se obtuvieron diferencias significativas (p<0.01) entre los 
gusanos deficientes en la succinato deshidrogenasa y el control. 

 
 

3.2  SUPERVIVENCIA 

 

Se cuantificó la supervivencia de 50 gusanos de cada cepa desde el momento de la 

eclosión. Al analizar los datos, se comprobó que la supervivencia estaba aumentada en los 

gusanos sdha-1 (RNAi), presentando una vida media de 17 días, superior a la vida media del 

control cat (RNAi) con 16 días, obteniéndose una diferencia significativa empleando el test 

estadístico Mantel-Cox (p<0.05). Sin embargo, los gusanos deficientes en la otra subunidad, 

sdhb-1 (RNAi), presentaban menor supervivencia que los controles (p<0.05), con una vida 

media de 13 días (Figura 28, A y B). 

Esta medida se realizó en sucesivas ocasiones para comprobar que realmente la 

ausencia de cada subunidad producía una alteración distinta en la supervivencia, y 

efectivamente los datos mostraron el mismo resultado. 
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B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. A Curvas de supervivencia de gusanos deficientes en sdha-1 (RNAi), sdhb-1 (RNAi) 

y cat (RNAi). B  Representación de la vida media de los gusanos deficientes (p<0.05 entre los 
animales deficientes en la succinato deshidrogenasa y el control).  
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4. OBTENCIÓN DE ANIMALES DOBLE DEFICIENTES EN LA SUCCINATO 

DESHIDROGENASA Y LA FRATAXINA. 

 

Para comprobar si la interacción entre ambas subunidades de la succinato 

deshidrogenasa y frataxina podía demostrarse en C. elegans, se obtuvieron gusanoa doble 

deficientes microinyectando una mezcla de dsRNA compuesta por el dsRNA de frataxina y el 

dsRNA de una de las dos subunidades de la succinato deshidrogenasa. Si se produce 

interacción sintética, el fenotipo del animal doble deficiente se agravará respecto a los 

gusanos deficientes simples. Por ello, además de conseguir gusanos deficientes en sdha-1  

(RNAi) y gusanos deficientes en sdhb-1 (RNAi), también se obtuvieron gusanos deficientes en 

frataxina, frh-1 (RNAi), el control cat (RNAi) y los dobles deficientes sdha-1 (RNAi) + frh-1 

(RNAi) y sdhb-1 (RNAi) + frh-1 (RNAi). Para descartar posibles diferencias existentes debido a la 

doble microinyección, se decidió pinchar la mezcla sdhb-1 (RNAi) + cat (RNAi) como control. 

Con estos gusanos también se realizaron medidas de letalidad embrionaria y 

supervivencia. 

 

 

4.1 LETALIDAD EMBRIONARIA 

 

Se realizó el recuento de los huevos que ponían 5 gusanos de cada doble 

microinyección, y se analizó si los huevos eclosionaban en el primer estadío larvario. Los datos 

se compararon con los obtenidos de los gusanos deficientes simples. 

No se detectó un aumento en la letalidad embrionaria al comparar los gusanos frh-1 

(RNAi) y sdha-1 (RNAi) con los gusanos frh-1 (RNAi) + sdha-1 (RNAi), sin embargo, esta 

diferencia fue muy marcada con los animales sdhb-1 (RNAi). Sorprendentemente, esta 

diferencia indicaba que los animales frh-1 (RNAi) + sdhb-1 (RNAi) presentaba una letalidad 
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embrionaria muy disminuida (7.5 %) frente a los gusanos sdhb-1 (RNAi) (68.75 %), 

obteniéndose una diferencia significativa (p=0.02) empleando el test estadístico Mann-

Whitney (Figura 29, A).   

 

A 

 

 

 

 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. A Porcentaje de letalidad embrionaria de los animales frh-1 (RNAi), sdha-1 (RNAi) y  
sdhb-1 (RNAi) y los dobles deficientes frh-1 (RNAi) + sdha-1 (RNAi) y frh-1 (RNAi) + sdhb-1 (RNAi), además 
de los controles cat (RNAi) y sdha-1 (RNAi) + cat (RNAi). Se obtuvo una diferencia significativa entre el 
gusanos sdha-1 (RNAi) y frh-1 (RNAi) + sdhb-1 (RNAi) (p=0.02).  B Recuento del número total de huevos 
puestos en la primera generación (azul) y el número de huevos eclosionados (verde), de todos los 
gusanos analizados. 
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Analizando de forma más rigurosa estos últimos datos se comprobó que la baja 

letalidad de los animales doble deficientes frh-1 (RNAi) + sdhb-1 (RNAi) no era como parecía, 

debido a que estos animales habían tenido una puesta de huevos extremadamente disminuida 

comparado con los gusanos frh-1 (RNAi) y sdhb-1 (RNAi)  (p<0.02) (Figura  29, B).  

 

 
4.2 SUPERVIVENCIA  

 

Esta medida se realizó tratando de averiguar si la supervivencia de los animales doble 

deficientes presentaba diferencias frente a los deficientes simples. Se midió el tiempo de 

supervivencia transcurrido en todos los gusanos desde la eclosión del huevo. Se analizaron 

aproximadamente 50 gusanos de cada cepa.  

No se encontraron diferencias significativas empleando el test estadístico Mantel-Cox, 

las diferencias únicamente se obtuvieron entre los gusanos sdhb-1 (RNAi) + frh-1 (RNAi) y frh-1 

(RNAi) (p<0.05). Por tanto, no se puede afirmar que los gusanos dobles deficientes presenten 

afectación en la supervivencia comparado con los gusanos deficientes simples (Figura 30). 
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Figura 30. Curvas de supervivencia de todos los animales obtenidos. A Curvas de los animales 

deficientes en sdha-1 (RNAi), tanto de los animales deficientes simple sdha-1 (RNAi) como de los doble 
deficientes frh-1 (RNAi) + sdha-1 (RNAi). B Curvas de los animales deficientes en sdhb-1, tanto de los  
animales deficientes simples como los dobles deficientes. En ambas representaciones se muestra las 
curvas de gusanos frh-1 (RNAi) y el control cat.   

 

 

Al analizar la vida media de los gusanos se observó que los animales sdha-1 (RNAi)    (17 

días) presentaba una vida media mayor que los animales sdha-1 (RNAi) + frh-1 (RNAi) (15 días). 
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Con los gusanos sdhb-1 (RNAi) ocurrió la mima tendencia, presentó una vida media mayor (13 

días) que el doble deficiente sdhb-1 (RNAi) +  frh-1 (RNAi) (11.5 días) (Figura 31).  

 

 

Figura 31. Vida media de los gusanos frh-1 (RNAi), sdha-1 (RNAi),  sdhb-1 (RNAi),  sdha-1 (RNAi) + 
frh-1 (RNAi), y sdhb-1 (RNAi) + frh-1 (RNAi). Como controles se empleó los gusanos cat (RNAi) y sdhb-1 
(RNAi) + cat (RNAi).  
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III.  CRIBADO DE LA QUIMIOTECA PRESTWICK 

  

El objetivo principal de este proyecto fue rastrear una quimioteca comercial formada 

por más de 1.000 compuestos emprendiendo la búsqueda de fármacos que pudieran ser 

beneficiosos en los modelos de estudio elegidos para la ataxia de Friedreich. 

 

 

1. ELECCIÓN DEL MODELO DE ESTUDIO 

 

Al emprender este rastreo farmacológico, se propuso encontrar un modelo de estudio 

que permitiera realizar el rastreo de una forma sistemática y relativamente rápida.                    

La levadura S. cerevisiae fue el candidato elegido como modelo de estudio por su fácil manejo 

en el laboratorio y su tasa elevada de crecimiento. Se comparó el crecimiento en placas petri 

de cuatro cepas de levadura: la cepa salvaje W303A, el mutante simple de frataxina, yfh1Δ, el 

mutante simple de la subunidad 1 de la succinato deshidrogenasa, sdh1Δ, y el doble mutante 

yfh1Δsdh1Δ. La cepa W303A se empleó como cepa control y la cepa yfh1Δ como cepa de 

interés. Se planteó también analizar los mutantes sdh1Δ y yfh1Δsdh1Δ, ya que una vez descrita 

la interacción entre frataxina y la succinato deshidrogenasa, podría ser factible encontrar un 

fármaco capaz de rescatar el doble mutante. 

Se realizaron goteos seriados de las cuatro cepas de levadura en medio YPD y en medio                                                                                                                                                        

etanol/glicerol para comprobar si el crecimiento en placa a 30 ºC era claramente diferente al 

comparar las cepas mutantes y las controles a las 24 y 48 horas de crecimiento desde la 

inoculación (Figura 32).                                    
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2. TOLERANCIA AL DMSO 

 

Los fármacos en esta librería estaban disueltos en DMSO. El primer experimento que se 

realizó fue comprobar que el DMSO no interfiriera en el crecimiento de la levadura. 

Los fármacos tienen una concentración final aproximada de 5 mM. Se planteó realizar el 

rastreo farmacológico a una única concentración. Para elegir una concentración óptima, se 

realizaron medidas de crecimiento en placas petri con la cantidad de DMSO equivalente a 

emplear los fármacos entre un rango final de concentración entre 1 y 20 µM. Las placas se 

crecieron 48 horas a 30 ºC (Figura 32). 

 

Figura 32. Crecimiento en goteo de las cepas W303A, yfh1∆, sdh1∆, y la doble mutante 
yfh1∆sdh1∆ en ausencia y presencia de DMSO en el medio de cultivo YPD y etanol/glicerol. Se 
observó que no existían diferencias en el crecimiento entre el medio sin DMSO y el medio con la 
mayor concentración de DMSO empleada. 
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Todos los mutantes fueron capaces de crecer en medio YPD y etanol/glicerol. El 

mutante simple yfh1∆ presentó un crecimiento algo disminuido comparado con la cepa salvaje 

W303A. La mayor diferencia se observó en el doble mutante yfh1∆sdh1∆, donde el 

crecimiento estaba bastante mermado frente a la cepa salvaje. Estas diferencias se 

acentuaron más en el medio etanol/glicerol.  

En cuanto al crecimiento en presencia de DMSO en el medio de cultivo, no se 

observaron diferencias en el crecimiento de ninguna cepa suplementando DMSO en el medio 

de cultivo, al menos en el rango de concentración estudiado.  

 

 

3. CRIBADO DE LA QUIMIOTECA EN S. cerevisiae 

 

La levadura S. cerevisiae puede crecer en condiciones de fermentación o respiración 

según los componentes del medio de cultivo. En este estudio de rastreo farmacológico, se 

eligió el medio YPD y el medio etanol/glicerol como medios de cultivo. El medio YPD es rico en 

glucosa y la levadura crece fermentando este azúcar, sin embargo, en el medio etano/glicerol 

la levadura está forzada a respirar para su supervivencia.  

Los fármacos de la quimioteca fueron disueltos en ambos medios para el rastreo a una 

concentración final de 10 µM.  

Las cepas de levadura se crecieron en medio YPD líquido hasta alcanzar la fase 

exponencial de crecimiento. En este momento, se realizó una dilución a 0.1 de densidad óptica 

definiéndose como la dilución directa (D), y a partir de aquí se realizaron diluciones seriadas, 

10-1, 10-2, 5*10-3 y 10-3. De cada dilución se depositó una gota de 3 µl de células en suspensión 

en cada placa de medio de cultivo, suplementada con el mismo fármaco adicionado en el 

medio líquido inicial, y se observó el crecimiento a las 24 y 48 horas a 30 ºC. Como control se 

analizó el crecimiento de las 4 cepas de levadura en una placa sin ningún fármaco añadido, 
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permitiendo comparar de esta forma el crecimiento de ellas en presencia y ausencia de 

fármaco.  

Después de analizar los resultados del rastreo de la quimioteca en su totalidad, se 

seleccionaron 16 fármacos que mostraron un incremento ostensible en el crecimiento de los 

mutantes yfh1Δ y yfh1Δsdh1Δ. Estos fármacos se analizaron de nuevo en las mismas 

condiciones para asegurar que los resultados conseguidos eran fiables. Se rastrearon de forma 

unísona para asegurar que no existían factores externos que pudieran afectar al crecimiento, 

creciendo las cepas conjuntamente con una placa control. Con estos 16 fármacos 

seleccionados se obtuvieron resultados idénticos, eran capaces de mejorar el crecimiento por 

goteo de las cepas yfh1Δ y yfh1Δsdh1Δ tanto en el medio YPD (Figura 33) como en el medio 

etanol/glicerol (Figura 34).  
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Figura 33. Crecimiento en goteo de diluciones seriadas, en medio YPD, de las cepas yfh1∆ y 

yfh1∆sdh1∆ de S. cerevisiae. Únicamente se muestran los fármacos de la librería Prestwick que 
mejoraron el crecimiento de estas cepas. Los controles corresponden a las cepas crecidas sin fármaco. 
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Figura 34. Crecimiento en goteo de diluciones seriadas de las cepas yfh1∆ y yfh1∆sdh1∆ de            

S. cerevisiae en medio etanol/glicerol. Solamente se muestran los fármacos de la librería Prestwick que 
mejoraron el crecimiento de las cepas. Los controles corresponden a las cepas crecidas sin fármaco. 
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4. ELECCIÓN DE FÁRMACOS CANDIDATOS 

 

Una vez identificada la mejoría en el crecimiento de los mutantes de interés por medio 

de los 16 fármacos, se procedió a buscar información sobre ellos en la bibliografía, para 

seleccionar algún compuesto, que por sus características pudiera tener relación con la 

fisiopatología celular de la ataxia de Friedreich. Después de analizar las propiedades de cada 

compuesto en sí mismo y buscar su administración a nivel clínico, se decidió emprender el 

estudio de una manera más detallada seleccionando deferoxamina, crisina y amrinona como 

posibles candidatos potenciales. El resto de fármacos que mejoraron el crecimiento fueron 

descartados en este primer cribaje, aunque en estudios futuros pueden analizarse, de una 

forma más minuciosa, para el tratamiento de la ataxia de Friedreich. 

El fármaco deferoxamina es un quelante de hierro que se administra en enfermedades 

relacionadas con una sobrecarga de hierro (Modell, 1982). Este compuesto podría ser un buen 

candidato como tratamiento para la ataxia de Friedreich, ya que frataxina está relacionada con 

la homeostasis del hierro, y existen terapias en fase de investigación empleando quelantes 

para su mejora. Incluso existen datos publicados empleando deferoxamina en el tratamiento 

de la ataxia de Friedreich (Wong et al., 1999). Este dato sirvió para dotar al rastreo de 

credibilidad ya que se había seleccionado un fármaco que la literatura relacionaba con la 

enfermedad de estudio.  

Otro fármaco seleccionado fue crisina, una flavona antioxidante que también podría 

estar relacionada con la ataxia de Friedreich, debido a  que esta enfermedad forma parte del 

grupo de enfermedades relacionadas con estrés oxidativo, aunque existe actualmente una 

fuerte controversia sobre este tema. Como se describe en la introducción, los antioxidantes 

son empleados por numerosos investigadores como posible tratamiento para esta 

enfermedad. 
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  Finalmente también se eligió amrinona como posible candidato porque se emplea en 

el tratamiento del fallo cardiaco congestivo y los pacientes FRDA presentan cardiomiopatía. Es 

un inhibidor de la enzima fosfodiesterasa, bloqueando de esta forma la conversión de cAMP 

(adenosina monofosfato cíclico) a adenosina monofosfato, incrementando la concentración 

intracelular de cAMP. 

 

 

5. EFECTO DOSIS-RESPUESTA 

 

Una vez elegidos los tres fármacos como resultado del rastreo de la quimioteca, se 

amplió el rango de concentración empleada en el ensayo de crecimiento por goteo para 

averiguar si podía describirse un efecto dosis-respuesta. Se repitió el ensayo de crecimiento 

por goteo empleando cada fármaco en un rango de concentración entre 1 µM y 1 mM. 

Con la adición de deferoxamina en el medio de cultivo se detectó la mejoría más 

notable en el crecimiento en todo el rango de concentración estudiado. Se observó un 

aumento en el crecimiento de la cepa yfh1∆ en los dos medios elegidos, en YPD y en 

etanol/glicerol, aunque la máxima mejoría se observó en el crecimiento del doble mutante 

yfh1∆sdh1∆. Este último fue capaz de crecer en medio YPD hasta la última dilución, 10-3, a 

diferencia del control sin fármaco que únicamente creció de una forma muy sutil hasta la 

primera dilución,  10-1 (Figura 35). 

La presencia de amrinona mejoró el crecimiento del mutante yfh1∆ en el medio 

etanol/glicerol. El doble mutante presentó un ligero aumento en el crecimiento en el medio 

YPD, pero sin gran notoriedad. En el medio etanol/glicerol, el doble mutante fue capaz de 

crecer en casi todas las concentraciones, aunque con un incremento de crecimiento muy leve. 

No se observó un efecto dosis-respuesta muy marcado, aunque la concentración de 1 mM 

resultó ser tóxica para la levadura (Figura 36). 
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Figura 35. Crecimiento en goteo, en medio YPD y etanol/glicerol, de las cepas yfh1∆ y yfh1∆sdh1∆ 

en un rango de concentración de deferoxamina entre 1 µM y 1 mM. El crecimiento de cada cepa fue 
comparado con una placa sin fármaco. Los cultivos se incubaron a 30 ºC durante 48 horas. Los controles 
corresponden a las cepas crecidas sin fármaco. 
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Figura 36. Crecimiento en goteo, en medio YPD y etanol/glicerol, de las cepas yfh1∆ y yfh1∆sdh1∆ 
en un rango de concentración de amrinona entre 1 µM y 1 mM. Los cultivos se incubaron a 30 ºC 
durante 48 horas. Los controles corresponden a las cepas crecidas sin fármaco. 
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Figura 37. Crecimiento en goteo, en medio YPD y etanol/glicerol, de las cepas yfh1∆ y 
yfh1∆sdh1∆, en un rango de concentración de crisina entre 1 µM y 1 mM. Los cultivos se incubaron a     
30 ºC durante 48 horas. Los controles corresponden a las cepas crecidas sin fármaco. 
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Suplementando el medio de cultivo con crisina se observó una pequeña mejoría en el 

crecimiento de los dos mutantes en el medio YPD. En el medio etanol/glicerol, la cepa yfh1∆  

mejoró mínimamente el crecimiento y el doble mutante yfh1∆sdh1∆ creció igual que en la 

placa control sin fármaco añadido. Tampoco se observó un efecto distinto con las distintas 

dosis, aunque las concentraciones de 500 µM y 1 mM resultaron tóxicas (Figura 37). 

Estos resultados mostraron que los fármacos señalados mejoraron el crecimiento de la 

cepa yfh1∆ y el doble mutante yfh1∆sdh1∆. La diferencia más destacable se observó con el 

fármaco deferoxamina, aunque con amrinona y crisina también se detectó un marcado 

aumento de crecimiento. 

 

 

6. CURVAS DE CRECIMIENTO 

 

Un método alternativo de abordar el estudio del crecimiento de la levadura era realizar 

curvas de crecimiento, midiendo a sucesivos tiempos la densidad óptica de un cultivo. De esta 

forma se analizaba el crecimiento de las cepas de levadura por métodos alternativos y se 

podía comparar si los fármacos seleccionados como posibles candidatos de estudio para la 

ataxia de Friedreich tenían realmente una participación positiva en el crecimiento, y por ende, 

en la reproducción de la levadura. 

Se analizaron las 4 cepas, W303, yfh1Δ, sdh1Δ y yfhΔsdh1Δ en medio líquido YPD y en 

medio etanol/glicerol, suplementados con deferoxamina, crisina o amrinona en un rango de 

concentración entre 10 µM y 500 µM.  

Las cuatro cepas fueron crecidas toda la noche de forma independiente con cada medio 

de cultivo y su concentración de fármaco correspondiente. Al día siguiente, para comenzar la 

curva, se pusieron todos los cultivos a 0.1 de DO intentando que todas las alícuotas empezaran 

el crecimiento con el mismo número de células iniciales. Se incubaron a 30 ºC durante            
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24 horas en medio YPD y 30 horas en medio etanol/glicerol aproximadamente, realizando 

medidas sucesivas a distintos tiempos. La diferencia en el tiempo de incubación entre ambos 

medios se debió a que las cepas en medio YPD presentaban un crecimiento más rápido por la 

presencia de glucosa en su composición y, sin embargo, con el medio etanol/glicerol el 

crecimiento estaba mermado por la falta de nutrientes y la necesidad de respirar para poder 

sobrevivir. 

Cada curva se realizó por duplicado, representando en la curva la media entre ambas 

medidas. En un primer análisis de las gráficas no se detectó ningún aumento llamativo del 

crecimiento, las líneas de crecimiento de cada cepa parecían solaparse entre los medios de 

cultivo tratados con distintas concentraciones del mismo fármaco y el medio control sin 

tratamiento. Además se observó que únicamente los medios suplementados con 

deferoxamina no presentaron toxicidad en todo el rango de concentración empleado. La 

adición de amrinona en los medios de cultivo presentó toxicidad a partir de 100 µM en ambos 

medios, y la de crisina a partir de 100 µM en medio YPD y 10 µM en medio etanol/glicerol 

(Figura 38 y 39). 

Para analizar de una forma más detallada las curvas de supervivencia y comparar el 

crecimiento de las cepas con las distintas dosis de fármaco empleadas se cuantificó el tiempo 

de generación de las células que fueron analizadas durante este análisis.   
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Figura 38. Curvas de crecimiento de la levadura S. cerevisiae en medio YPD suplementado con 
concentraciones crecientes de deferoxamina, amrinona y crisina, durante 24 horas de incubación. Las 
curvas de crecimiento de las cepas tratadas fueron comparadas con las curvas de las cepas control sin 
tratamiento. 
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Figura 39. Curvas de crecimiento de la levadura S. cerevisiae en medio etanol/glicerol 
suplementado con concentraciones crecientes de deferoxamina, amrinona y crisina, durante 24 horas de 
incubación. 
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7. TIEMPO DE GENERACIÓN 

 

El tiempo que requiere una célula para completar su ciclo es muy variable y depende de 

factores nutricionales y genéticos. El tiempo de generación es el tiempo que necesita una 

población para duplicar el número de células. Tiene que calcularse en la fase de crecimiento 

exponencial, donde las células se están dividiendo regularmente a ritmo constante. 

Cuantificando este parámetro, se puede detectar si existen diferencias en las curvas de 

crecimiento descritas en el apartado anterior. Sin embargo, tampoco se detectaron diferencias 

significativas comparando el tiempo de generación de las cepas yfh1Δ y yfh1ΔsdhΔ sin añadir 

fármaco en el medio de cultivo y al crecerlas con distintas dosis de fármaco (Figura 40 y 41). 
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Figura 40. Tiempo de generación de la cepa yfh1Δ y yfh1ΔsdhΔ en medio YPD en presencia de 
deferoxamina, crisina y amrinona. No se han detectado diferencias significativas al comparar el tiempo 
de generación de las cepas en ausencia y presencia de fármacos. 

 
 
 

 

Figura 41. Tiempo de generación de la cepa yfh1Δ y yfh1ΔsdhΔ en medio etanol/glicerol en 
presencia de deferoxamina, crisina y amrinona. No se han detectado diferencias significativas al 
comparar el tiempo de generación de las cepas en ausencia y presencia de fármacos. 
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8. BÚSQUEDA DE NUEVOS FÁRMACOS: DEFERIPRONA 

 

Recopilando información en la bibliografía de los fármacos de la librería Prestwick que 

mejoraron el crecimiento en el primer rastreo, se identificó un compuesto que parecía 

interesante por su relación con deferoxamina. Este fármaco es deferiprona, otro quelante de 

hierro que se emplea sólo o en combinación con deferoxamina, para el tratamiento de 

enfermedades relacionadas con intoxicación de hierro. Se ha observado que el fármaco 

deferiprona reduce la acumulación de hierro en el núcleo dentado de pacientes FRDA 

(Boddaert et al., 2007), mostrando su capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica en 

humanos. Deferoxamina y deferiprona pueden ser dos buenos candidatos para la terapia de la 

ataxia de Friedreich, incluso recientemente se baraja la posibilidad de administrarse 

simultáneamente en estos enfermos, ya que pueden actuar de forma sinérgica. 

Se decidió incluir este fármaco en la lista de posibles candidatos para conseguir una 

mejoría en las cepas mutantes de S. cerevisiae del estudio. Se realizó con este fármaco los 

mismos análisis que los fármacos de la quimioteca, siguiendo exactamente el mismo protocolo 

descrito anteriormente. 

El crecimiento por goteo de la cepa yfh1Δ en medio etanol/glicerol presentó una ligera 

mejoría, consiguiendo crecer hasta la última dilución empleada en el estudio (10-3). La cepa 

doble mutante yfh1Δsdh1Δ mostró un aumento en el crecimiento más marcado, tanto en el 

medio YPD como en etanol/glicerol (Figura 42). Las curvas de crecimiento de las dos cepas 

incubadas con medios de cultivo suplementados con deferiprona no mostraron diferencias 

significativas comparándolas con el medio control sin fármaco (Figura 43). Al analizar el 

tiempo de generación tampoco se observaron diferencias significativas de este parámetro 

(Figura 44). 
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Figura 42. Crecimiento en goteo, en medio YPD y etanol/glicerol, de las cepas yfh1∆ y 

yfh1∆sdh1∆ en un rango de concentración de deferirprona entre 1 µM y 1 mM. El crecimiento de cada 
cepa fue comparado con una placa sin fármaco. Los cultivos se incubaron a 30 ºC durante 48 horas. Los 
controles corresponden a las cepas crecidas sin fármaco. 
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Figura 43. Curvas de crecimiento de las cepas de levadura yfh1∆ y yfh1∆sdh1∆ en medio YPD 

y etanol/glicerol suplementado con concentraciones crecientes de deferiprona. 
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Figura 44. Tiempo de generación de la cepa yfh1Δ y yfhΔsdh1Δ en medio YPD y etanol/glicerol en 

presencia y ausencia de deferiprona entre 10 µM y 500 µM. No se han observado diferencias 
significativas al comparar las distintas condiciones. 

 

 

9. CRIBADO EN C. elegans 

 

Una vez comprobada la mejoría en el crecimiento por goteo obtenida en los mutantes 

yfh1∆ y en el doble mutante yfh1∆sdh1∆ de S. cerevisiae, se procedió a averiguar si esta 

mejoría se mantenía al estudiar estos fármacos en un organismo multicelular. Se decidió 

analizar el modelo de C. elegans, realizando el mutante deficiente en frataxina mediante RNAi, 

en este caso intentando obtener gusanos deficientes en frataxina mediante RNAi por feeding. 
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Mediante esta técnica, se consigue gran cantidad de gusanos deficientes en la proteína de 

interés, sin tener la necesidad de microinyectar el dsRNA en el interior de gusanos para cada 

experimento. 

 

 

9.1 GENERACIÓN DE ANIMALES MEDIANTE RNAi FEEDING 

 

El RNAi feeding consiste en alimentar a los gusanos con una cepa de E. coli capaz de 

producir dsRNA del gen diana que se quiere silenciar. La bacteria es succionada por la faringe 

del gusano y distribuida por todo el cuerpo (Timmons and Fire, 1998). Está descrito que esta 

técnica es menos eficaz que el RNAi mediante microinyección (Hunter, 1999). 

Como se describe en el apartado de material y métodos, para conseguir que la bacteria 

expresara el dsRNA de frataxina, se clonó el cDNA de frataxina en el vector L4440 que 

presenta dos promotores T7 con orientación invertida. Como control positivo se empleó la 

cepa de E. coli HT115 transformada con el vector L4440 que tiene insertado el cDNA del gen 

unc-22. Este gen se requiere en el músculo para la regulación de la contracción y relajación de 

la actina-miosina y para el mantenimiento normal de la morfología muscular, observándose un 

claro defecto en la movilidad de C. elegans cuando el gusano es alimentado por este dsRNA y 

se produce silenciamiento. 

 Se depositaron gusanos L4 de la cepa N2 en placas frescas NGM con IPTG 1 mM y 

ampicilina a 50 µg/µl sembradas con las cepas productoras del dsRNA y se incubaron a 20 ºC. 

A los tres días se observó la progenie pero no se detectó ninguna anomalía en los gusanos. 

Este paso se repitió en sucesivas generaciones pero los gusanos descendientes no mostraron 

ninguna anomalía fenotípica. En los gusanos unc-22 (RNAi) se observó que presentaban en la 

primera generación un fenotipo más delgado y movimientos descoordinados (Figura 45). 
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Figura 45. Fotografía de una placa de gusanos deficientes en unc-22 mediante la técnica de RNAi 

feeding. 
 

Con estos resultados se puede afirmar, al menos en las condiciones elegidas para la 

realización de esta interferencia, que con la técnica de RNAi feeding no se inducen gusanos 

deficientes en frataxina capaces de diferenciarse con un fenotipo claro, debido a que no se 

produce interferencia o si se produce es de una forma muy sútil que no produce un cambio de 

fenotipo claramente observable.  

Para continuar el rastreo se obtuvieron gusanos deficientes en frataxina mediante la 

estrategia de RNAi por microinyección del dsRNA, obtenido in vitro, en las gónadas de gusanos 

N2. 

 

 

9.2 SUPERVIVENCIA 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los gusanos frh-1 (RNAi) presentan una 

supervivencia disminuida frente a los gusanos control, cat (RNAi) (Vazquez-Manrique et al., 

2006). Se pensó que si la adición de estos fármacos en el medio de cultivo podía beneficiar a 

los gusanos frh-1 (RNAi), se podría observar un incremento en la supervivencia.  



  Resultados 
 
                      

124 
 

Se contabilizó la supervivencia de los gusanos deficientes en frataxina incubados desde 

el momento de la microinyección con placas petri con el medio NGM suplementadas con la 

concentración de fármaco elegida. Se realizaron medidas de supervivencia con los tres 

fármacos seleccionados de la quimioteca (deferoxamina, amrinona y crisina), además de 

deferiprona, a dos concentraciones diferentes, 20 µM y 100 µM. Todas las medidas se 

realizaron por duplicado. Se contabilizó la supervivencia de gusanos frh-1 (RNAi) en placas 

NGM sin fármaco añadido como control, para compararlas posteriormente mediante un test 

estadístico (Figura 46). Mediante el empleo del test estadístico Mantel-Cox, únicamente se 

obtuvieron diferencias significativas de la supervivencia del animales deficientes en frataxina 

en el medio suplementado con crisina a 100 µM. 

Los gusanos frh-1 (RNAi) presentaron una vida media de 14 días. Este valor únicamente 

se mantuvo al crecer estos animales en un medio suplementado con deferoxamina, con  el 

resto de fármacos la vida media disminuyó a 13 días, aunque la diferencia no fue significativa. 
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Figura 46. Curvas de supervivencia de gusanos frh-1 (RNAi) en placas NGM suplementadas con 
deferoxamina, deferiprona, crisina y amrinona. En la curva control está representada la supervivencia de  
animales frh-1 (RNAi) y el control cat en medio NGM sin fármaco añadido. Los gusanos se incubaron a   
20 ºC.  
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IV.  EFECTO DE LA RIBOFLAVINA EN AUSENCIA DE FRATAXINA 

 

Estudios experimentales previos realizados en el laboratorio y una parte de los 

resultados obtenidos en esta tesis doctoral, postulan una interacción entre la proteína 

frataxina y la succinato deshidrogenasa, enzima del complejo II de la cadena de transporte 

electrónico. El complejo II constituye la segunda reacción de oxidación-reducción esencial de 

la cadena, y para ello, emplea una molécula de FAD como aceptor electrónico. La succinato 

deshidrogenasa convierte el cofactor FAD en FADH2 al oxidar el succinato a fumarato y el 

FADH2 es oxidado de nuevo a FAD por la ubiquinona localizada en la membrana mitocondrial 

que transfiere los electrones desde los complejos I y II al complejo III de la cadena de 

transporte electrónico. 

Teniendo en cuenta estos datos, se planteó que el cofactor FAD (derivado de la 

riboflavina) podría ser un buen candidato para la terapia de la ataxia de Friedreich. Existen 

trabajos publicados empleando como tratamiento la riboflavina para diversas enfermedades 

que afectan a la fosforilación oxidativa (Arts et al., 1983; Pinard et al., 1999; Bernsen et al, 

1993).  

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ESTUDIO 

 

Previamente en el laboratorio se había observado que los cofactores de la riboflavina, 

especialmente FAD, mejoraban el crecimiento de mutantes de frataxina en levadura. Se 

planteó estudiar el efecto de la riboflavina, FAD y FMN en el modelo del mutante transitorio 

de C. elegans deficiente en frataxina ya descrito anteriormente para comprobar si producía 

algún efecto la administración de la riboflavina en el medio de cultivo de estos gusanos. Los 

gusanos microinyectado con el dsRNA de frataxina se pusieron directamente en placas petri 
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con el medio NGM suplementado con la concentración de la vitamina elegida, y cada 2-3 días 

se pasaron a placas nuevas para que estuvieran durante todo el ensayo en contacto con 

vitamina fresca. 

Se decidió analizar la riboflavina y sus dos cofactores fisiológicos derivados; FAD y FMN. 

De esta forma se podría averiguar si la vitamina B2, en sí misma, podría ser metabolizada por 

C. elegans en sus dos cofactores para desempeñar funciones metabólicas, o era necesario la 

adición de los cofactores para obtener mejoría en estas funciones y, por tanto, en el fenotipo 

de los gusanos frh-1 (RNAi). 

Previamente a este trabajo, se realizaron estudios preliminares en levadura para elegir 

el rango de concentración más óptimo de actuación de la riboflavina y sus dos cofactores.  Se 

decidió elegir riboflavina a 0.5 mM, FAD a 0.1, 5 y 40 µM y FMN a 0.5 mM. 

La progenie de los gusanos microinyectados con el dsRNA de frataxina fue analizada de 

una forma minuciosa, observando la morfología que presentaban a lo largo del desarrollo, 

además de realizar recuentos de letalidad embrionaria, defecación, supervivencia, puesta de 

huevos en la segunda generación y sensibilidad a estrés oxidativo 

 

 

2. SUPERVIVENCIA 

 

Se cuantificó la supervivencia de alrededor de 40 gusanos frh-1 (RNAi) para cada 

sustancia empleada en el experimento. Los gusanos fueron analizados diariamente desde la 

eclosión del huevo, manteniéndolos a  20 ºC de temperatura. La supervivencia fue recuperada 

significativamente con FAD 0.1 M, 5 M y  40 M,  FMN 0.5 mM y riboflavina 0.5 mM 

(p<0.005), empleando el test estadístico Mantel-Cox (Figura 47). Según los resultados 

obtenidos mediante este test estadístico, se puede afirmar que la riboflavina y sus dos 
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cofactores son capaces de recuperar la supervivencia disminuida que presentan los gusanos 

deficientes en frataxina. 

 

Figura 47. Curvas de supervivencia de gusanos frh-1 (RNAi) y cat (RNAi) tratados con riboflavina, 
FAD y FMN. En la parte inferior se puede observar las curvas de supervivencia, de forma individual, de 
gusanos frh-1 (RNAi) tratados con riboflavina, FMN y FAD respectivamente. 

 
 
La vida media de los gusanos frh-1 (RNAi) (11 días) está disminuida frente a la que 

poseen los controles cat (RNAi) (15,5 días). Al suplementar el medio de cultivo con riboflavina, 

FAD y FMN se observó un aumento destacado en la vida media, llegando a alcanzar los 18 días 

con FAD 5 µM (Figura 48).  
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Figura 48. Representación de la vida media de gusanos frh-1 (RNAi) tratados con riboflavina, FAD 
y FMN. 

 

 

3. RITMO DE DEFECACIÓN 

 

Se midió el intervalo de tiempo entre dos contracciones pBoc durante 10 ciclos 

consecutivos de defecación en 10 gusanos, comparando gusanos frh-1 (RNAi) crecidos en 

medio NGM sin ningún tratamiento con gusanos frh-1 (RNAi) tratados con la vitamina o con 

sus cofactores fisiológicos.  

La defecación en gusanos frh-1 (RNAi) está alterada, presenta un ritmo de defecación 

incrementado (Vazquez-Manrique et al., 2006). Este ritmo de defecación fue recuperado con 

ambos cofactores. Con la adición de FAD 5 M (0.002<p<0.01), FAD 40 M (0.01<p<0.002) y 

FMN 0.5 mM (0.01<p<0.002) en el medio de cultivo, la defecación fue significativamente 

reducida en los gusanos frh-1 (RNAi) (basado en el test estadístico Mann-Whitney) (Figura 49). 
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Figura 49. Ritmo de defecación de gusanos frh-1 (RNAi) tratados con riboflavina, FAD y FMN.  

 
 
 

4. MORFOLOGÍA 

 

El desarrollo de los gusanos frh-1 (RNAi) tratados y sin tratar con riboflavina y sus 

cofactores fue analizado y fotografiado a lo largo de su ciclo vital. Los gusanos se inmovilizaron 

con el anestesiante levamisol y se observaron al microscopio óptico para analizar su anatomía 

en su quinto día de longevidad desde la eclosión del huevo.  

Al analizar la morfología de los animales frh-1 (RNAi) se observó que presentaban un 

cuerpo más delgado y transparente que los gusanos controles, cat (RNAi) (Figura 50, A y B). 

Con FAD 5 µM se detectó una mejoría en el tamaño del cuerpo (Figura 50, F). Además, estos 

gusanos presentan el fenotipo Egl (Figura  50, G) debido a que el gusano presenta en su 

interior huevos con larvas completamente desarrolladas que tendrían que haber sido 

expulsadas al exterior por la vulva. Este fenotipo no se observó al adicionar FAD y FMN en el 

medio de cultivo, los huevos presentaron un desarrollo embrionario normal (Figura 50, H y I). 
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Sin embargo, en el tratamiento con riboflavina no se detectó una mejoría en la morfología de 

estos gusanos.  

 

 
Figura 50. Fotografías de microscopio óptico de gusanos de 5 días de longevidad cultivados a       

20 ºC. A Morfología de un gusano cat (RNAi). B Fotografía de un gusano frh-1 (RNAi). C Gusano frh-1 
(RNAi) tratado con riboflavina 0.5 mM. D Vista general de una placa donde se observa la descendencia de 
un gusano frh-1 (RNAi). E Vista general de la descendencia de un gusano frh-1 (RNAi) tratado con FAD. F 
Gusanos frh-1 (RNAi), en la parte superior tratado con 5 µM de FAD y en la parte inferior sin ser 
sometido a ningún tratamiento. G Fenotipo Egl de un gusano frh-1 (RNAi). H Gusano frh-1 (RNAi) tratado 
con FAD 40 µM. I Gusano frh-1 tratado con FMN 0.5 mM. 
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Cada gusano se analizó también de forma individual para controlar su descendencia, 

mediante la observación de las placas petri en una lupa estereoscópica. Después de la 

microinyección, los gusanos se separaron en placas individuales para comprobar si se producía 

un incremento en la puesta de huevos. Se observó una escasa descendencia de gusanos       

frh-1 (RNAi) sin tratamiento, comparado con la descendencia de gusanos tratados con el 

cofactor FAD (Figura 50, D y E). Con todas las concentraciones de cofactores empleados se 

observó un aumento en la puesta de huevos. Con riboflavina, de nuevo, no se observó mejoría 

al analizar la descendencia (Figura 50, C). 

 

 

5.   PUESTA DE HUEVOS EN LA SEGUNDA GENERACIÓN 

 

Los gusanos frh-1 (RNAi) tienen defectos en la puesta de huevos (Fenotipo Egl), poseen 

menor número de huevos dentro del útero y la puesta de huevos en la F2 está reducida 

significativamente en comparación con los controles salvajes (Vazquez-Manrique et al., 2006). 

Se repitió el experimento de nuevo suplementando las placas con riboflavina, FAD y FMN. Se 

realizó el recuento de la puesta de huevos de 5 gusanos alimentados para cada sustancia, 

controlados en placas individuales y pasándolos a placas frescas cada 8-12 horas (Figura 51).  

La puesta de huevos fue recuperada significativamente con FAD 5 M (p=0.01)) y FMN  

0.5 mM (p=0.01) empleando el test estadístico Mann-Whitney. La adición de riboflavina, sin 

embargo, presentó una puesta de huevos más disminuida que los gusanos frh-1 (RNAi) sin 

tratar. 
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Figura 51. Representación de la media de la puesta de huevos en la segunda generación de 

gusanos frh-1 (RNAi) sin tratar y tratados con riboflavina, FAD y FMN.  
 
 

6.    ESTRÉS OXIDATIVO 

 

El daño oxidativo está asociado con mecanismos de envejecimiento. Las especies 

reactivas de oxígeno son producto de un metabolismo normal, pero pueden estar 

incrementadas como resultado de un inapropiado aceptor electrónico (Finkel and Holbrook, 

2000). Existe evidencia de que en la patogénesis de diversas enfermedades 

neurodegenerativas, incluyendo la enfermedad de Parkinson, Alzheimer y la ataxia de 

Friedreich, puede intervenir la generación de ROS asociadas a una disfunción mitocondrial. El 

genoma mitocondrial puede tener un papel esencial en la patogénesis de estas enfermedades. 

Los defectos en la actividad de los complejos de la cadena de transporte electrónico, 

posiblemente debido a un balance inadecuado de oxidantes-antioxidantes, puede ocasionar 



  Resultados 
 
                      

134 
 

defectos en el metabolismo energético e inducir degeneración celular (Halliwell et al., 1999; 

Calabrese et al., 2000).. 

Un incremento de la sensibilidad contra el estrés oxidativo se ha observado en 

diferentes modelos deficientes en frataxina (Babcock et al., 1997; Foury et al, 1997) y en 

células de pacientes FRDA (Wong et al., 1999).  

Para comprobar si los gusanos frh-1 (RNAi) están asociados a una mayor sensibilidad a 

estrés oxidativo, se realizó un experimento empleando el agente paraquat (metil viologen) que 

induce estrés oxidativo. 

Se microinyectaron gusanos con dsRNA de frataxina y se incubaron a 20 ºC en placas 

con el medio NGM hasta el estadío L4. A partir de aquí se pasaron a placas suplementadas con 

5, 10 y 20 mM de paraquat y se cuantificó la mortalidad de alrededor de 100 gusanos en tres 

días sucesivos, incubándolos a 25 ºC. Como control positivo se emplearon los gusanos mev-1 

(oxidoreductasa CoQ-succinato del Complejo II de la cadena de transporte electrónico) que 

presenta hipersensibilidad a paraquat (Senoo-Matsuda et al., 2003). Como control negativo se 

empleó gusanos cat (RNAi). En las placas control sin paraquat, no se observaron gusanos 

muertos durante todo el curso del experimento. En contraste, con 5,  10 y 20 mM de paraquat 

se produjo un incremento de gusanos muertos frh-1 (RNAi) (p<0.005) comparado con los 

gusanos control, cat (RNAi). Los animales mev-1 mostraron niveles elevados de sensibilidad 

(Figura  52). 
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Figura 52. Análisis de estrés oxidativo en gusanos frh-1 (RNAi), mev-1 (RNAi), cat (RNAi) y N2 
tratados con paraquat. 

 

Este ensayo se repitió suplementando las placas con riboflavina, FAD y FMN. Se decidió 

disminuir la concentración de paraquat a 0.5 y 5 mM para poder analizar la supervivencia de 

los gusanos durante más días, obviando la concentración de 10 mM y 20 mM por su 

agresividad sobre los gusanos.  

Los gusanos en el estadío L4 fueron pasados a placas con paraquat y se cuantificó la 

supervivencia a 25 ºC durante 3 días con la concentración de paraquat de 5 mM y durante         

5 días con la concentración de 0.5 mM. Mediante el test estadístico de Anova se analizaron los 

resultados. La supervivencia de los gusanos frh-1 (RNAi) fue recuperada significativamente con 

FAD 20 µM (p=0.0337) y FMN 0.5 mM (p=0.0337) en el segundo día de la introducción de      

0.5 mM de paraquat en el medio de cultivo. La supervivencia de la cepa  mev-1 fue recuperada 

significativamente con el cofactor FMN a 0.5 mM en el primer (p=0.0066) y quinto día            

(p= 0.013) de la adición de paraquat 0.5 mM en el medio, y en el tercer día de 5 mM de 

paraquat (p=0.003) (Figura 53). 
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Figura 53. Análisis de estrés oxidativo, empleando el agente paraquat a 0.5 mM y 5 mM, en 

gusanos frh-1 (RNAi), mev-1 (RNAi), cat (RNAi) y N2 tratados con riboflavina, FAD y FMN.
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I. BIOGÉNESIS DE LOS CLUSTERS Fe/S 

 

Cada vez más autores postulan una relación entre la frataxina y la biogénesis en la 

mitocondria de los clusters Fe/S. Atendiendo a este principio, se planteó seleccionar las genes 

más relevantes de esta ruta y comprobar el fenotipo que ocasionaba en C. elegans el 

silenciamiento de cada uno de ellos de forma individual. Se seleccionaron 8 genes descritos en 

S. cerevisiae (ISU1, ISU2, ISA1, ISA2, NFU1, NFS1, YAH1 y ARH1) y se identificaron sus genes 

ortólogos en el gusano: Y62E10A.6 (ARH1), R10H10.1 (NFU1), B0205.6 (NFS1), Y73F8A.27 

(YAH1), Y39B6A.3 (ISA1), Y45F10D.4 (ISU1). Los genes ISU2 e ISA2, cuyas proteínas presentan 

identidad elevada de secuencia con Isu1p e Isa1p respectivamente, no presentaron homología 

con ningún gen descrito en el gusano. Ésto puede deberse a que desempeñan funciones 

redundantes tanto Isu1p e Isu2p como Isa1p e Isa2p y a lo largo de la evolución se ha 

mantenido la función con un único gen.  

Cada gen se silenció mediante RNAi en el nematodo y se analizaron los fenotipos 

resultantes. La supresión de 4 de los 6 genes seleccionados fue letal. Los gusanos B0205.6 

(RNAi), Y73F8A.27 (RNAi), Y39B6A.3 (RNAi) y Y45F10D.4 (RNAi) presentaron una letalidad 

embrionaria muy marcada, mucho superior a los gusanos control, incluso los huevos que 

fueron capaces de eclosionar no pudieron proseguir su desarrollo normal, quedaron retenidos 

en el primer estadío larvario. El silenciamiento de estos genes afectó de forma drástica a los 

embriones de las últimas puestas, quizás debido a un mayor efecto de interferencia. Con esta 

letalidad tan acusada se puede afirmar que estos genes son esenciales para la viabilidad del 

gusano ocasionando defectos irreversibles graves durante la embriogénesis. 

Únicamente los gusanos Y62E10A.6 (RNAi) y R10H10.1 (RNAi) fueron capaces de 

continuar el desarrollo y alcanzar el estadío adulto. En estos gusanos se analizó la 

supervivencia, defecación y bombeo faríngeo para comprobar si existían diferencias frente a 

los gusanos controles. Ambas poblaciones mostraron una supervivencia significativamente 
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superior a los controles. Este aumento en la supervivencia  observado en los dos casos fue 

inesperado a priori, ya que si esta biogénesis está relacionada con frataxina y los gusanos 

deficientes en frataxina presentaban un acortamiento del ciclo vital, en principio se esperaba 

que estos gusanos también presentaran esta disminución. La causa de este incremento se 

desconoce, pudiéndose relacionar con un menor gasto energético y menor producción de 

radicales libres. La mitocondria está muy relacionada con la supervivencia de C. elegans, ya 

que la mayor o menor producción energética está relacionado con la supervivencia, 

promoviendo la longevidad en muchos casos. Es posible que el silenciamiento de estos genes 

disminuya la producción de radicales libres, y con ello, la longevidad aumente. Los radicales 

libres están relacionados de forma directa con el envejecimiento, se ha comprobado que 

animales con elevada concentración de radicales presentan una longevidad muy corta, 

pudiéndola aumentar disminuyendo los radicales con tratamientos antioxidantes. Los gusanos 

Y62E10A.6 (RNAi) además presentaron un ritmo de defecación alterado, con una desviación 

estándar entre contracciones muy marcada. La defecación es un proceso altamente 

controlado por el sistema nervioso, y además intervienen diversos músculos para expulsar el 

contenido intestinal. Es posible que los gusanos Y62E10A.6 (RNAi) presentaran un defecto en 

la defecación debido a un conjunto de fallos neuronales y musculares.  En cuanto al bombeo 

faríngeo, los gusanos Y62E10A.6 (RNAi) presentaron un ritmo normal pero los animales 

R10H10.1 (RNAi) mostraron un bombeo faríngeo superior a los controles. El silenciamiento de 

este gen puede afectar al potencial de membrana y disminuir la producción energética, 

disminuyendo a su vez el bombeo faríngeo. El bombeo faríngeo también es un proceso 

controlado por el sistema nervioso; las neuronas anfídicas del gusano envían sus estímulos 

cuando encuentran alimento en el medio de cultivo para incrementar este bombeo. Quizás  

las mitocondrias de las neuronas que intervienen en la defecación y en el bombeo faríngeo 

estén dañadas por estrés oxidativo y sus funciones pueden estar afectadas. Estos gusanos 

también fueron analizados al microscopio óptico para determinar si existían anomalías 
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morfológicas. Se observó que, aunque la anatomía era normal, presentaban un retraso en la 

puesta de huevos. En el interior del útero había huevos con larvas completamente formadas 

que mostraban dificultad para ser expulsados por la vulva (fenotipo Egl). El defecto puede 

encontrase, de nuevo, en neuronas que inducen la puesta de huevos mediante la liberación de 

serotonina o en los músculos o estructuras que están implicadas en la liberación del huevo. 

Estos resultados mostraron la importancia que presenta esta ruta en la viabilidad del 

gusano. Al suprimir un único gen de la ruta, los defectos que se ocasionan en la biogénesis 

impiden la embriogénesis correcta de los oocitos y, con ello, el desarrollo de gusanos viables 

para su posterior estudio.  

Existen trabajos publicados en C. elegans realizando un cribado masivo de genes del 

nematodo mediante RNAi feeding. Aunque la técnica de silenciamiento mediante feeding es 

menos drástica que mediante microinyección, se obtuvieron en la mayoría de los casos 

fenotipos de letalidad embrionaria y larvas detenidas en el primer estadío larvario (Tabla 7). 

Los fenotipos de los distintos animales fueron similares entre sí, como se espera de un 

conjunto de genes que intervienen en la misma ruta metabólica. 

 

Tabla 7 Fenotipos de nematodos deficientes en proteínas participantes de la biogénesis de los 
clusters Fe/S mediante silenciamiento por RNAi feeding. 

 

Gen Fenotipo (*) Referencias 

B0205.6 Emb, Lva (Rual et al., 2004; Sonnichsen et al., 2005). 

R10H10.1 Emb, Lva, Gro 
(Maeda and Sugimoto, 2001; Kamath et al., 2003; Simmer et al., 
2003). 

Y39B6A.3 Emb, Lva, Gro  
(Maeda and Sugimoto, 2001; Kamath et al., 2003; Simmer et al., 
2003). 

Y62E10A.6 Let, Emb, LvI, Pdi, Bmd, Ste, Gro, Stp (Kamath et al., 2003; Sonnichsen et al., 2005; Rual et al., 2004) 

Y45f10D.4 Emb, Bmd, Ste, Let, Gro (Sonnichsen et al., 2005; Rual et al., 2004) 

Y73F8A.27 Let, Gro, Lva (Sonnichsen et al., 2005; Rual et al., 2004) 
 
* Gro (crecimiento lento), Emb (embriogénesis anómala), Lva (larva detenida en el crecimiento), LvI (letalidad 

larvaria), Bmd (morfología anómala), Stp (progenie estéril), Ste (estéril), Let (letal). 
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Los genes que intervienen en esta biogénesis están conservados a lo largo de la 

evolución, existiendo desde bacterias hasta la especie humana, y sus deleciones se han 

asociado en la mayoría de casos a letalidad en los organismos modelo estudiados (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Mutaciones letales de genes participantes de la biogénesis de los clustes Fe/S. 

Gen en              
C. elegans 

Gen 
humano 

Mutaciones letales en                    
S. cerevisiae 

Referencias 

B0205.6 NFS1 Deleción letal  {Land, 1998 #563 

Y45f10D.4 ISCU Letal doble deleción Isu1/Isu2  (Tong and Rouault, 2000) 

R10M10.1 NFU1 Deleción sintética letal con ssq1  (Schilke et al., 1999) 

Y73F8A.27 FDXR Deleción letal  (Giaever et al., 2002) 

Y62E10A.6 FDX1 Deleción letal  (Muhlenhoff et al., 2003) 

Y39B6A.3 ISCA1/2 No está descrito  
 

Los clusters Fe/S son cofactores esenciales para proteínas involucradas en muchos 

procesos biológicos. Las disminuciones significativas en esta biogénesis afectan a numerosos 

procesos celulares básicos. En la tabla siguiente (Tabla 9) se resumen algunas proteínas 

esenciales que presentan en su estructura estos cofactores. Incluso se baraja entre las teorías 

del origen de la vida una posibilidad, según las condiciones de la atmósfera primordial, de que 

la vida originariamente fuera un “mundo de hierro y azufre”.  

 

Tabla 9 Relación de un grupo de proteínas que presentan en su estructura clusters Fe/S 

Proteína Localización Función 

Aconitasa Mitocondria Ciclo de Krebs 
Complejo I, II y III  Mitocondria Cadena respiratoria 
Ferrocatalasa  Mitocondria Síntesis del grupo hemo 
Isopropilmalato isomerasa  Citosol Síntesis de leucina 
Glutamato deshidrogenasa Citosol Síntesis de glutamato 
DNA glicosilasa  Núcleo Reparación del DNA 
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 Incluso, mutaciones en genes de esta biogénesis que participan en el ensamblaje, se 

reconocen como causa de varias enfermedades humanas, como la anemia sideroblástica con 

deficiencia en la proteína glutaredoxina 5 (Camaschella et al., 2007) y miopatía con deficiencia 

en la proteína ISCU (Mochel et al., 2008; Olsson et al., 2008), además de la nombrada ataxia 

de Friedreich (Babady et al., 2007; Campuzano et al., 1996; Rotig et al., 1997). Ninguna de 

estas mutaciones humanas inactiva por completo el gen para su posterior transcripción y 

traducción a proteína, apoyando el hecho de que mutaciones que impidan la transcripción en 

estos genes puedan ser letales. El hecho de que defectos en una ruta metabólica común básica 

en todos los tejidos pueda ser causa de diversas enfermedades, incrementa la posibilidad de 

que mutaciones en otros genes conservados de esta biogénesis pueda explicar enfermedades 

que presentan actualmente causa desconocida. 
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II. INTERACCIÓN DE LA SUCCINATO DESHIDROGENASA CON LA FRATAXINA 

EN EL MODELO C. elegans 

 

En nuestro grupo se había demostrado la interacción entre la succinato deshidrogenasa 

y la frataxina de S. cerevisiae, y con las proteínas humanas SDHA y SDHB con la frataxina 

humana (Gonzalez-Cabo et al., 2005). 

Atendiendo a las posibilidades que presenta C. elegans como un modelo idóneo para la 

realización de RNAi, se decidió la tarea de intentar definir si en este organismo se podría 

describir una interacción entre la succinato deshidrogenada y la frataxina del nematodo en su 

ambiente natural asumiendo los postulados de la interacción sintética letal. De esta forma, si 

ambas proteínas pertenecen a la misma ruta metabólica, se observará un agravamiento de los 

gusanos doble deficientes en frataxina-succinato deshidrogenasa frente a los gusanos simples 

deficientes en frataxina o en la succinato deshidrogenasa.  

El primer paso fue identificar las proteínas homólogas en el gusano de las subunidades 

proteícas Sdha y Sdhb de la succinato deshidrogenasa de S. cerevisiae. Se identificaron SDHA-1 

como proteína homóloga de la subunidad Sdh1p y SDHB-1 de la subunidad Sdh2p. Se realizó 

un alineamiento de las dos proteínas y se comprobó que ambas presentaban elevada 

homología de secuencia entre especies alejadas evolutivamente. Mediante transcripción in 

vitro de cada uno de los genes se obtuvo el dsRNA para producir el silenciamiento, y mediante 

su microinyección en las gónadas de C. elegans se obtuvieron nematodos deficientes en cada 

una de las proteínas de interés. 

 Los gusanos deficientes sdhb-1 (RNAi) presentaron un fenotipo más agresivo que los 

gusanos sdha-1 (RNAi), siendo la letalidad embrionaria mucho más elevada. Ésto indica que la 

disminución en la transcripción del gen sdhb-1 es mucho más acusada para la viabilidad del 

gusano que el gen sdha-1, afectando de forma drástica en la embriogénesis. En el ensayo de la 

supervivencia, los gusanos deficientes sdha-1 (RNAi) sobrevivieron menos que el control y, sin 
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embargo, los gusanos deficientes sdhb-1 (RNAi) sobrevivieron más días que los controles. Esta 

diferencia resulta difícil de explicar desde el punto de vista fisiológico, en principio se asumiría 

que es posible que la actividad de la succinato se muestre más afectada por la deficiencia de 

sdha-1 (RNAi) que por la de sdhb-1 (RNAi), aunque el experimento de la letalidad embrionaria 

indicaba lo contrario,  sin embargo, en la literatura está descrito que la disminución en la 

función de la cadena de transporte electrónico en C. elegans puede resultar en un aumento de 

la supervivencia (Dillin et al., 2002; Feng et al., 2001; Hamilton et al., 2005; Lee et al., 2003; 

Wong et al., 1995). También hay que tener presente que se han identificado proteínas 

relacionadas con la cadena, como la frataxina, que presentan un acortamiento de su ciclo vital.  

Mediante el recuento de la letalidad embrionaria presente en los gusanos doble 

deficientes que presentaron silenciamiento para la frataxina y la succinato deshidrogenasa, se 

comprobó que los animales frh-1 (RNAi) + sdhb-1 (RNAi) presentaba una letalidad embrionario 

muy disminuida frente a los animales sdhb-1 (RNAi). Era extraño suponer que los gusanos  

deficientes simples tuvieran una letalidad mucho más marcada que los doble deficientes. 

Realmente lo que estaba sucediendo era que existían defectos graves en la gametogénesis 

que impedían la formación de huevos en los gusanos doble deficientes. Estos datos fueron 

revelados en el recuento en la puesta de huevos, donde se observó que el doble mutante 

presentaba una puesta muy reducida comparada con los controles, únicamente unos pocos 

oocitos eran capaces de superar la embriogénesis y continuar con su desarrollo, manifestando 

una interacción sintética letal entre la subunidad SDHB-1 y la frataxina en C. elegans. Con la 

subunidad SDHA-1 no fue posible describir una interacción con frataxina, no se revelaron 

diferencias significativas en la letalidad embrionaria al comparar los animales sdha-1 (RNAi) y 

los animales sdha-1 (RNAi) + frh-1 (RNAi). Se midió la supervivencia de todos los gusanos para 

averiguar si los doble deficientes presentaban una longevidad disminuida frente a los gusanos 

deficientes simples, pero solamente se encontraron diferencias significativas entre gusanos 

frh-1 (RNAi) + sdhb-1(RNAi) y los gusanos frh-1 (RNAi).  
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Esta interacción proteica está apoyada por estudios realizados en S. cerevisiae, donde 

se ha descrito una interacción entre las subunidad sdh1 y sdh2 de la succinato deshidrogenasa 

de levadura y la frataxina de levadura, y entre las subunidades SDHA y SDHB humanas con 

frataxina humana (Gonzalez-Cabo et al., 2005). En C. elegans también se ha descrito una 

interacción genética sintética entre la subunidad SDHC-1 de la succinato deshidrogenasa y la 

frataxina del nematodo (Vazquez-Manrique et al., 2006).  

Esta interacción descrita en C. elegans entre la subunidad SDHB-1 de la succinato 

deshidrogenasa y la frataxina apoya la teoría que involucra a la frataxina como una proteína 

esencial en la fosforilación oxidativa. Estos resultados están de acuerdo con los defectos en la 

respiración descritos en todos los organismos modelo deficientes en frataxina (Babcock et al., 

1997; Busi et al., 2004; Santos et al., 2004; Puccio et al., 2001). Incluso en músculo esquelético 

de pacientes FRDA se ha observado un déficit en la producción de ATP después de realizar 

ejercicio (Lodi et al., 1999). También existen ejemplos donde la sobreexpresión de frataxina 

favorece la producción de ATP. En adipocitos humanos, la sobreexpresión de frataxina 

produce un aumento en la actividad del transporte electrónico y como consecuencia una 

mayor producción de ATP, proponiendo que frataxina podría ser un estimulador de la 

fosforilación oxidativa (Ristow et al., 2000). En líneas de A. thaliana que presentan una 

disfunción mitocondrial inducida por la expresión incorrecta de la ATP sintasa, la expresión de 

frataxina está incrementada en la flores, tejido de gran demanda energética. Este aumento en 

la expresión podría ser un efecto compensatorio en respuesta a una disminución en la 

respiración mitocondrial (Busi et al., 2004). Por tanto, existen evidencias que muestran la 

relación de frataxina con la fosforilación oxidativa, apoyado también por el cuadro clínico que 

presentan los pacientes FRDA compatible con las diversas formas de presentación de 

trastornos OXPHOS (Munnich and Rustin, 2001).  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe una fuerte controversia sobre si la 

disminución en la fosforilación oxidativa es una causa directa de la falta de frataxina o es la 
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incorrecta biogénesis de los clusters Fe/S la causa que ocasiona en segundo término la 

disminución en la producción de ATP, debido a que está directamente afectada la  síntesis de 

las proteínas que contienen estos cofactores. 

Faltaría comprender cómo frataxina ejerce su función en la cadena respiratoria. 

Asumiendo que frataxina puede participar en la entrada de electrones dentro de la cadena de 

transporte electrónico, la falta de frataxina podría impedir el correcto flujo de electrones a 

partir del complejo II de la cadena. Si los electrones no son incorporados convenientemente 

en la cadena respiratoria, la ubiquinona (Q) no podrá ser completamente reducida a ubiquinol 

(QH2) y se producirá un exceso del intermediario semiquinona (Q-), que está asociado con un 

efecto pro-oxidante por su interacción con oxígeno molecular, produciendo radicales 

superóxido y estrés oxidativo en la mitocondria (Senoo-Matsuda et al., 2001). De esta forma 

podría explicarse también, aunque existe un debate abierto sobre esta cuestión, el estrés 

oxidativo que sufren los modelos deficientes en frataxina. 

Un planteamiento alternativo que explicara la interacción de la frataxina y la succinato 

deshidrogenada con la mejora en la producción de ATP podría ser que frataxina afectara a la 

estabilidad o ensamblaje de los complejos, en este caso el complejo II de la cadena 

respiratoria, regulando en este punto su actividad en la respiración. 

Incluso existen estudios que relacionan a frataxina también con el complejo I de la 

cadena. En Thermus thermophilus se ha identificado una subunidad del complejo I que 

presenta un plegamiento similar a frataxina y está unida a sus subunidades adyacentes del 

complejo, reforzando la hipótesis de que frataxina podría tener un papel importante en la 

producción energética (Sazanov and Hinchliffe, 2006). 

Aunque, después de estos resultados, se propone que frataxina podría participar de 

forma directa en la fosforilación oxidativa, ocasionando su ausencia defectos en la síntesis de 

ATP, probablemente pueda tener un papel muy amplio en la fisiología de la mitocondria, 

realizando diversas funciones metabólicas relacionadas entre ellas. Como se describe en la 
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introducción, existen numerosas interacciones entre la frataxina y otras proteínas, abriendo 

un amplio campo de investigación intentando identificar las distintas rutas en las que participa 

e identificar que aporta frataxina a cada ruta bioquímica. 
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III. CRIBADO DE LA QUIMIOTECA PRESTWICK 

 

La ataxia de Friedreich es un claro ejemplo de una enfermedad en la que la 

identificación del gen causante no sólo ha mejorado el diagnóstico prenatal y consejo 

genético, sino que además modifica radicalmente nuestra visión de los mecanismos 

patogénicos. Esta mejoría en el entendimiento debería trasladarse pronto a una mejor terapia. 

En la actualidad no existe un tratamiento que cambie el curso de esta enfermedad, 

aunque gracias al conocimiento que se va adquiriendo de la función de la frataxina dentro de 

la mitocondria, hay nuevas rutas en estudio de investigación farmacológica y ensayos 

terapéuticos.  

En la búsqueda de nuevos fármacos potenciales para el tratamiento de esta 

enfermedad, se ha analizado la librería Prestwick compuesta por 1.120 compuestos. En un 

primer abordaje, se analizó el crecimiento de la levadura S. cerevisiae en medio YPD y 

etanol/glicerol mediante un estudio de crecimiento por goteo. De este estudio, se eligieron 16 

fármacos que mejoraban el crecimiento de las cepas yfh1∆ y/o frh1∆sdh1∆. Entre estos 

fármacos se encontraban compuestos de índole muy distinta, algunos de ellos empleados 

como tratamiento de enfermedades humanas. Por los conocimientos sobre la fisiopatología 

general y celular de la enfermedad y las características farmacológicas de estos compuestos se 

decidió proseguir el estudio con la sustancia amrinona, empleada como tratamiento para el 

fallo cardiaco congestivo, el quelante deferoxamina y la flavona antioxidante crisina. Los tres 

presentaban relación con los tratamientos actuales de la enfermedad, como se describe en el 

apartado de resultados. Se decidió incluir en el estudio deferiprona, otro quelante de hierro 

semejante a deferoxamina. Con estos 4 fármacos se realizó estudios para comprobar si existía 

efecto dosis-respuesta, ampliando el rango de concentración del fármaco de 1 µM a 1mM, 

analizando el crecimiento por goteo y curvas de crecimiento de S. cerevisiae. Los resultados de 

las curvas de crecimiento no fueron muy marcados probablemente debido a que los cultivos 
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parten de una mayor densidad de células y puede resultar más costoso encontrar el rango 

óptimo de actuación de los fármacos. Sin embargo, mediante el crecimiento por goteo se 

confirmó la mejoría para los cuatro fármacos, aunque no se observó una relación clara dosis-

respuesta. Con la adición en el medio de cultivo de amrinona y crisina se observó una leve 

mejoría en el crecimiento, aunque con deferoxamina y deferiprona la mejoría fue más 

pronunciada.  

El fármaco amrinona es un inhibidor de la enzima fosfodiesterasa, bloqueando la 

conversión de cAMP a adenosina monofosfato. Este bloqueo ocasiona un aumento en la 

concentración de cAMP y, con ello, un aumento en el crecimiento de S. cerevisiae. Si los 

niveles de cAMP disminuyen drásticamente, las células se detienen en la fase G0 del ciclo 

celular (Thevelein, 1994). Ésto podría ser uno de los motivos de la mejoría observada en el 

mutante de frataxina en el crecimiento por goteo. 

Crisina es una flavona antioxidante que pudo mejorar el crecimiento por goteo por su 

papel sobre las especies reactivas de oxígeno. Si la cepa de S. cerevisiae carente de frataxina 

presenta realmente estrés oxidativo como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, este 

fármaco puede ser un candidato. En este sentido es como se emplea el antioxidante 

idebenona en pacientes FRDA.  

Los resultados obtenidos con los quelantes deferoxamina y deferiprona parecían dirigir 

hacia un camino alentador para encontrar una posible terapia a la ataxia de Friedreich. El 

hierro es un elemento clave en esta enfermedad. Aunque existen niveles normales de hierro y 

ferritina en el plasma de pacientes FRDA (Wilson et al., 1998), hay una evidencia clara de 

acumulación de hierro en la mitocondria (Pandolfo, 2003; Rotig et al., 1997; Delatycki et al., 

1999). Los pacientes FRDA tienen acumulación de hierro en el corazón, en el núcleo dentado y 

en la médula espinal (Waldvogel et al., 1999; Schenck and Zimmerman, 2004). Proponer una 

terapia basada en la detoxificación de la acumulación de hierro podría considerarse muy 

prometedora pero podría ser inadmisible quelar hierro necesario para otras funciones vitales, 
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como la biogénesis de los clusters Fe/S dañada en estos pacientes. El uso de quelantes de 

hierro está obstaculizado por el riesgo potencial de producir disminución de hierro sistémico, 

cuando la sobrecarga de hierro en la patología está aparentemente limitada a la mitocondria 

de sólo unos pocos tejidos. Por ello, es necesario diseñar un quelante que sea activo 

oralmente, permeable a la membrana, y capaz de captar hierro desde la mitocondria de áreas 

específicas del cerebro, mientras no movilice el hierro fisiológico esencial. También es 

importante tener en cuenta que la quelación férrica es un proceso lento porque sólo una 

pequeña proporción del hierro corporal está disponible para su captación en cualquier 

momento. 

La deferoxamina es empleada como tratamiento quelante de hierro (Modell, 1982). En 

el organismo es capaz de combinarse con el hierro férrico de los depósitos de ferritina y 

hemosiderina y en mucho menor grado con la transferrina. Aunque deferoxamina no moviliza 

los depósitos de hierro desde la transferrina, los pacientes con sobrecarga de hierro presentan 

hierro no unido a esta proteína (Hershko and Rachmilewitz, 1978; Anuwatanakulchai et al., 

1984; Breuer et al., 2000). Este hierro no unido a la transferrina es más lábil y puede ser una 

diana para la quelación por deferoxamina (Anuwatanakulchai et al., 1984). Sin embargo, su 

permeabilidad en las células es relativamente baja debido a su gran peso molecular e 

hidrofobicidad (Keberle, 1964; Hershko et al., 1998). No puede movilizar eficientemente hierro 

desde el interior celular, tiene poco efecto movilizando hierro desde la mitocondria donde 

presentan acumulación los pacientes FRDA, incluso a concentraciones muy altas, clínicamente 

inaceptables (Bottomley et al., 1985; Richardson et al., 1994, Ponka et al., 1979; Ponka et al., 

1984). Por tanto, aunque podría ser un buen candidato, hay que tener presente que su 

eficacia como quelante intracelular es limitada. 

Sin embargo, deferiprona es un quelante activo oralmente, permeable a membrana, lo 

que favorece el acceso a orgánulos celulares, incluso pudiendo reducir de esta forma la 

formación de radicales libres dependientes  de hierro (Glickstein et al., 2006). Recientemente, 
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se ha descrito que deferiprona reduce la acumulación de hierro en el núcleo dentado de 

pacientes FRDA (Boddaert et al., 2007), mostrando su habilidad de cruzar la barrera 

hematoencefálica en humanos, hecho consistente con hallazgos previos descritos en animales  

(Habgood et al., 1999; Fredenburg et al., 1996). Puede relocalizar hierro acumulado dentro de 

compartimentos celulares y es capaz de retirar hierro de sitios de acumulación celular que 

puede ser transferido a aceptores biológicos como la transferrina extracelular para su 

posterior reutilización fisiológica (Breuer et al., 2001). Se ha efectuado un ensayo de eficacia-

toxicidad con deferiprona en pacientes FRDA adolescentes que habían sido tratados con 

idebenona durante varios años y presentaban un electrocardiograma normal. Estos pacientes 

no habían mostrado mejoría neurológica ni en los hallazgos de la resonancia magnética 

cerebral. El tratamiento con deferiprona produjo una reducción de acumulación de hierro en 

áreas específicas del cerebelo, como el núcleo dentado, en 8 de 9 pacientes, y eventualmente 

mejora de las condiciones neurológicas sin afectar de forma adversa a parámetros 

hematológicos (Boddaert et al., 2007). 

Ambos quelantes podrían emplearse conjuntamente, donde deferiprona captaría el 

fierro desde los tejidos y lo transferiría a la deferoxamina, dando soporte a la idea de una 

administración simultánea de ambos quelantes en pacientes (Breuer et al., 2001). 

Aunque la terapia con quelantes puede mejorar la vida de los pacientes, existen 

evidencias que argumentan contra esta aproximación. Se ha comprobado que deferoxamina 

puede disminuir la concentración normal de hierro en plasma en los pacientes (Wilson et al., 

1998)  y reducir la actividad de la aconitasa (Rustin et al., 1998). Incluso hay autores que 

defienden que en modelos de ratón el incremento de la concentración de hierro es un evento 

secundario y no el mecanismo patológico causante de la enfermedad (Puccio et al., 2001). 

Según todos estos resultados, la quelación de hierro puede ser beneficiosa en algunos 

estadíos de la enfermedad, pero toda la atención tiene que estar puesta en no eliminar 

completamente el almacén de hierro mitocondrial para evitar consecuencias no deseables. 



                                                                                                                 Discusión 
   
 

153 
 

Una vez analizados los datos obtenidos en S. cerevisiae, se decidió emplear C. elegans 

para comprobar si los cuatro fármacos también podían mejorar los defectos ocasionados por 

la falta de frataxina en un organismo pluricelular.  

En principió se pretendió emprender el análisis farmacológico en gusanos deficientes en 

frataxina mediante RNAi por feeding en lugar de la microinyección, pero no se obtuvieron 

gusanos con un fenotipo anómalo capaz de identificar mediante un microscopio óptico, al 

menos en las condiciones empleadas en este ensayo. Ésto puede deberse a que no se produjo 

interferencia o si se produjo no ocasionó un cambio de fenotipo fácilmente observable. Está 

descrito que esta técnica es menos eficaz en la obtención de gusanos deficientes que el RNAi 

mediante microinyección (Hunter, 1999). Finalmente, se obtuvieron los gusanos deficientes en 

frataxina mediante RNAi por microinyección. En este contexto se decidió trabajar únicamente 

con los cuatro fármacos seleccinados y no con los 16 con los se había obtenido alguna 

respuesta en levadura. 

Sin embargo, con estos gusanos no se obtuvieron diferencias significativas al 

suplementar el medio de cultivo con los cuatros fármacos seleccionados a una concentración 

de 20 µM. El análisis a dosis 100 µM mostró un incremento significativo de la supervivencia 

únicamente con crisina.  Este efecto se debía quizás a su función antioxidante, ya que existen 

evidencias que muestran que estos gusanos presentan sensibilidad a estrés oxidativo. Aunque 

el resultado obtenido en este estudio no resultó muy alentador, podrían existir factores en el 

gusano que impidieran que se observase una mejoría con el resto de fármacos. Los gusanos 

deficientes en frataxina en C. elegans no se conoce con tanta profundidad como el mutante de 

S. cerevisiae. El mutante de levadura presenta acumulación de hierro, pero se desconoce si los 

gusanos deficientes en frataxina presentan esta acumulación. De esta forma podría explicarse 

la diferente actuación de los quelantes en ambos organismos. Al ser C. elegans un organismo 

multicelular también puede suceder que la concentración elegida para el estudio, aunque 

fuera correcta para el estudio con levadura, no fuera óptima para su tratamiento en el 
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nematodo. De todos modos, hay que tener presente que se desconoce la vía de actuación de 

los fármacos en          C. elegans, y en este ensayo únicamente se analizó la supervivencia de 

los nematodos, quedándose un campo abierto de investigación para emprender medidas 

fisiológicas que puedan confirmar si estos fármacos son candidatos potenciales para el 

tratamiento de la ataxia de Friedreich, como parece que apostaron los datos de levadura, o 

por el contrario no se observe ninguna ventaja que  sea claramente identificable al estudiarlos 

en este modelo.  
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IV.   EFECTO DE LA RIBOFLAVINA EN DEFICIENCIA DE FRATAXINA 

 

Otra aproximación distinta al cribado para identificar fármacos en modelos celulares o 

animales de enfermedades humanas es la de apostar por drogas que pudieran actuar sobre las 

rutas bioquímicas que están alteradas en la enfermedad. En el laboratorio se había 

identificado la interacción entre la succinato deshidrogenasa y la frataxina en S. cerevisiae 

(González-Cabo et al. 2005), confirmada en C. elegans en el presente trabajo. La succinato 

deshidrogenasa es una flavoproteína esencial en el metabolismo energético, de hecho, 

cataliza la oxidación de succinato en fumarato en el ciclo de Krebs empleando una molécula de 

FAD como aceptor electrónico, proporcionando electrones a la ubiquinona de la cadena 

respiratoria. Se postuló que la riboflavina y su derivado FAD podrían ser candidatos 

potenciales para emplearlos como terapia reforzando el defecto de los pacientes en la cadena 

respiratoria. Además, la riboflavina también proporciona el cofactor FMN presente en el 

complejo I de la cadena de transporte electrónico, pudiendo también aumentar el flujo de 

electrones desde este complejo a la ubiquinona (Figura 54). 

En la especie humana, los cofactores FAD y FMN provienen de la riboflavina, una 

vitamina que participa en varios procesos metabólicos necesarios para el crecimiento y 

producción energética. Esta vitamina no es sintetizada por los mamíferos y se desconoce si 

presenta un lugar de almacenamiento tisular, por ello, es necesario aportarla a través de la 

alimentación. La riboflavina es muy abundante en hígado, carne, lácteos, pescado fresco y 

verdura. 

Existen numerosas proteínas esenciales para el metabolismo celular que presentan un 

cofactor FAD o FMN en su estructura. Los procesos de transferencia electrónica donde 

intervienen flavoproteínas son responsables de muchas funciones vitales. 
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Figura 54. Presencia del cofactor FAD y FMN en la cadena respiratoria. También existen rutas 
alternativas donde intervienen el cofactor FAD proporcionando electrones a la ubiquinona, vía la glicerol 
3-fosfato o las ETF. 

 
 
En este estudio se eligió C. elegans como organismo modelo para comprobar si la 

riboflavina y sus derivados podrían mejorar el defecto patente que presenta este organismo 

ocasionado por la disminución de frataxina mediante la técnica de RNAi. 

Los gusanis transitorios frh-1 (RNAi) que presentaron silenciamiento frente a frataxina 

mostraron una puesta de huevos reducida, alteración en la defecación, incremento en la 

sensibilidad a estrés oxidativo, supervivencia reducida y morfología anormal. Estos gusanos 

desde el momento de la microinyección, fueron incubados en medios de cultivo NGM 

suplementados con FAD 0.1, 5 y 40 µM, riboflavina 0.5 mM o FMN 0.5 mM. 

La progenie analizada presentó una mejoría notable desde los pocos días desde la 

eclosión. Al analizar las placas, en una vista general de gusanos con 5 días de longevidad desde 

la eclosión, se comprobó que las placas suplementadas con FAD y FMN mostraban mayor 
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número de huevos y larvas que las placas controles. Además, los gusanos presentaron un 

aspecto más saludable, con una morfología más parecida a los controles. Esta mejoría se 

detectó con todas las concentraciones empleadas de FAD y FMN, pero no se observó ninguna 

mejora suplementando el medio de cultivo con riboflavina. La supervivencia, sin embargo, fue 

aumentada con FAD, FMN y también con riboflavina. Los gusanos fueron capaces de sobrevivir 

más días con todas las concentraciones empleadas, aumentando la vida media. La defecación 

también fue recuperada, aunque únicamente con FAD 5 µM y 40 µM y FMN 0.5 mM se 

obtuvieron diferencias significativas. La puesta de huevos en la segunda generación aumentó 

con FAD 5 µM y FMN 0.5 mM. La sensibilidad al estrés oxidativo también mejoró con FAD 20 

µM y FMN 0.5 mM. 

En este estudio, por tanto, se observó que FAD y FMN producen una mejoría en los 

animales deficientes en frataxina en todos los parámetros estudiados: puesta de huevos, 

morfología, supervivencia, sensibilidad a estrés oxidativo y defecación. Sin embargo, con 

riboflavina no se observó ninguna mejoría en la concentración empleada en este trabajo, 

únicamente la supervivencia aumentó; incluso en la puesta de huevos se observó una 

disminución frente a los gusanos control. Ésto podría explicarse asumiendo que la  riboflavina 

presentara toxicidad en C. elegans al menos en la concentración empleada en el estudio.  

Existen diversos estudios en la bibliografía que relacionan a la riboflavina y/o sus 

derivados en el tratamiento de enfermedades de la cadena de transporte electrónico. Se ha 

observado que fibroblastos de pacientes con deficiencia en el complejo II incrementaron la 

actividad de dicho complejo al suplementar riboflavina en el medio de cultivo (Busiani M, 

2005). Su administración produjo un avance clínico marcado en un paciente con síndrome de 

Leigh y deficiencia del complejo II (Pinard et al., 1999), y en pacientes con defectos del 

complejo I asociado con miopatías (Bernsen et al., 1993; Ogle et al., 1997). Incluso en una cepa 

de C. elegans con una mutación en el complejo I, la riboflavina mejoró su tasa metabólica y 
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reproductiva (Leslie I, 2005). Sin embargo, el mecanismo por el que se detecta mejoría en los 

defectos de la cadena de transporte electrónico es desconocido.  

El cofactor FAD puede estabilizar la unión entre la succinato deshidrogenasa y la 

frataxina, aumentando el flujo de electrones hacia la ubiquinona y, por ende, aumentando la 

actividad en la cadena de transporte electrónico. El cofactor FMN podría actuar de la misma 

forma pero desde el complejo I. Incluso podría ser que frataxina también estuviera 

relacionada con el complejo I y mediante alguna interacción proteica facilitara el ensamblaje 

del complejo. 

Aún no se dispone de ensayos clínicos pertinentes para evaluar su potencial 

terapéutico. La confirmación de estos resultados podría proporcionar un tratamiento 

alternativo para la ataxia de Friedreich mediante la administración de la vitamina natural, la 

riboflavina, empleándola a dosis terapéuticas como se utiliza en la actualidad en otras 

enfermedades  mitocondriales. 
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I. Se han identificado las proteínas en C. elegans homólogas a las proteínas descritas 

participantes en la biogénesis de los clusters Fe/S en S. cerevisiae, excepto las proteínas Isu2 e 

Isa2, ambas con identidad elevada de secuencia con Isu1p e Isa1p, que no presentaron homología 

con ninguna proteína descrita en el nematodo. Probablemente fueron suprimidas a lo largo de la 

evolución por presentar una función redundante. 

 

II. Los animales transitorios de C. elegans deficientes en determinados genes de la 

biogénesis de los clusters Fe/S (B0205.6, Y73F8A.27, Y39B6A. Y45F10D.4) presentaron una 

letalidad embrionaria muy marcada, con un desarrollo embrionario anómalo. Sin embargo, los 

gusanos deficientes en otros dos genes de esta biogénesis, R10H10.1 y Y62E10A.6, presentaron un 

desarrollo embrionario normal mostrando un incremento de la longevidad frente a los controles. 

La marcada diferencia que mostraron estos gusanos transitorios sugiere que hay genes en esta 

ruta esenciales para el desarrollo, mientras que hay genes que no presentan una función esencial, 

al menos en el nematodo estudiado. 

 

III. Se han identificado las subunidades SDHA-1 y SDHB-1 como proteínas homólogas en    C. 

elegans de las subunidades Sdh1p y Sdh2p de la succinato deshidrogenasa de S. cerevisiae. Ambas 

subunidades se encuentran muy conservadas en especies alejadas filogenéticamente. Los gusanos 

deficientes en la subunidad SDHA-1 presentó una letalidad embrionaria elevada y un aumento en 

la supervivencia. Los animales deficientes en la subunidad SDHB-1 mostró una letalidad mucho 

más agresiva y un descenso en la supervivencia. La disminución en la expresión de estos genes 

podría ser crucial para el desarrollo embrionario en C. elegans. 

 
 

IV. El análisis de letalidad sintética entre FRH-1 y subunidades de la enzima succinato 

deshidorgenasa sugiere que hay interacción entre la frataxina y el complejo II. Esta interacción 

está mediada entre FRH-1 y la subunidad SDHB-1..  
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V. En el análisis de cribado, 16 de los 1.120 fármacos de la quimioteca Prestwick mostraron 

una mejora en el crecimiento por goteo de las cepas de S. cerevisiae yfh1Δ y yfh1Δsdh1Δ. Esta 

mejoría se observó tanto en condiciones de respiración como de fermentación. Tres de estas 

drogas,  deferoxamina, un quelante de hierro, crisina y amrinona se investigaron en los gusanos 

deficientes en frataxina. Además, se investigó otro quelante de hierro, la deferiprona. Ninguno de 

estos fármacos produjo una mejoría en el fenotipo de los gusanos frh-1 (RNAi) excepto crisina a la 

dosis de 100 µM.  El posible efecto beneficioso de crisina requiere más estudios antes de que se 

pudiera considerar como un fármaco candidato para ensayos clínicos.  

 
VI. El estudio de la riboflavina reveló un efecto positivo en la fisiología de los gusanos 

deficientes en frataxina. Sus cofactores fisiológicos, FAD y FMN, fueron capaces de aumentar la 

supervivencia, recuperar el ritmo de la defecación, mejorar la puesta de huevos en la segunda 

generación y disminuir la sensibilidad a estrés oxidativo que presentan estos animales. Estos 

resultados apuntan a la riboflavina como un buen candidato para realizar ensayos clínicos en la 

ataxia de Friedreich.  
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