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Las enfermedades mitocondriales comprenden un numeroso grupo de patologías 
diversas desde el punto de vista molecular y clínico. Este grupo de enfermedades están 
causadas tanto por mutaciones en el genoma mitocondrial como por mutaciones en 
genes nucleares que codifican proteínas mitocondriales. Si bien las mutaciones 
individuales son raras, en su conjunto constituyen el grupo más relevante de errores 
innatos del metabolismo, con una prevalencia estimada de 1: 4300 nacidos. El manejo 
de estos trastornos a nivel clínico sigue siendo un desafío para los médicos y es necesario 
profundizar en su estudio para poder ofrecer en el futuro tratamientos eficaces capaces 
de revertir o atenuar los síntomas clínicos asociados. 

Recientemente se han descrito mutaciones en la proteína mitocondrial SLC25A46 
generadoras de neuropatías de gravedad en niños y para la que no existe ningún 
tratamiento eficaz disponible. Estudios iniciales demostraron que la proteína SLC25A46 
es el único miembro de la familia de transportadores mitocondriales localizado en la 
membrana mitocondrial externa. El fenotipo más documentado asociado a la deficiencia 
en SLC25A46 son cambios en la morfología mitocondrial. Sin embargo, los mecanismos 
moleculares involucrados en la fusión mitocondrial generada por deficiencia de la 
proteína no han sido explorados y la función celular de esta proteína es esencialmente 
desconocida. 

El estudiante contribuirá al desarrollo de un nuevo modelo en C. elegans de deficiencia 
en la proteína mitocondrial SLC25A46 y contribuirá a su fenotipado. Este nuevo modelo 
se utilizará posteriormente tanto para la caracterización de la función celular de la 
proteína mitocondrial SLC25A46 como para la identificación de posibles nuevas dianas 
moleculares para el tratamiento de esta neuropatía mediante técnicas de RNAi. 

El estudiante aprenderá el manejo y cultivo del nematodo C. elegans para hacer estudios 
de longevidad. Se familiarizará con las técnicas de iRNA en C. elegans para la inhibición 
de la expresión de genes. Realizara estudios de respiración mitocondrial y se ejercitara 
en la obtención y análisis de imágenes de microscopia confocal y de fluorescencia. 
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