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 ABREVIATURAS 

Aa: aminoácido 

ADN: ácido desoxirribonucléico 

ADNc: ADN complementario 

ARN: ácido ribonucléico 

ARNi: ARN interferencia 

ARNm: ARN mensajero 

ARNr: ARN ribosómicos 

ARNt: ARN transferentes 

ATP: adenosin trifosfato 

C.elegans: Caenorabdhitis elegans 

CGC: Caenorabdhitis Genetics Center 

CoQ o Q: coenzima Q o ubiquinona 

Cit C: citocromo C 

E.coli : Escherichia coli 

FADH2: dinucleótido de flavina-adenina reducido 

Gfp: proteína flourescente verde 

H2O2: peróxido de hidrógeno  

mPTP :poro de permeabilidad mitochondrial transitoria 

NADH: dinucleótido de  nicotinamida  adenina reducido 

O2 
–: radical superóxido 

OH- : radical hidroxilo 

pHB: para hidroxibenzoato  polyprenyl diphosphate transferase 

ROS: especies reactivas de oxigeno 

S.cerevisiae: Sacharomyces cerevisiae 

VC: estirpe VC 479 de C.elegans 

4-HB: ácido 4-hidroxibenzoico 
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 RESUMEN 

El coenzima Q  es un lípido isoprenoide presente en toda las membranas 

de todas las células. Su principal función es la de transportar electrones en la 

cadena respiratoria localizada en la mitocondria. Es por ello por lo que una 

disfunción a este nivel afecta al aporte energético de la célula y por tanto al del 

organismo. 

En la biosíntesis del coenzima Q intervienen una serie de genes 

denominados genes COQ, entre los cuales está el COQ1; cuya caracterización 

ha sido la base de este trabajo. 

Para el desarrollo de este estudio se han utilizando estirpes de C.elegans 

mutantes en dichos  genes. Este modelo permite observar  cómo funcionan 

muchos mecanismos en un individuo pluricelular además presenta muchas 

facilidades en  su manipulación y mantenimiento. 

El primer paso es describir fenotípicamente las estirpes, para conocer qué 

produce cada mutación a nivel de organismo. 

Concretamente se usó la estirpe VC 479, que porta una deleción en el 

coq-1, cuya población está formada por individuos silvestres heterocigóticos, 

aneuploides y homocigotos para dicha mutación. Debido a que estos últimos 

detenían su desarrollo en L1, dificultaba mucho su estudio, por eso también se 

realizaron experimentos con los heterocigotos cuya apariencia era similar al del 

silvestre.  

Los datos obtenidos en esta tesis confirman que el coenzima Q es 

necesario para el desarrollo y supervivencia de los individuos. En el caso de 

C.elegans se observa cómo mutaciones en  los genes implicados en la síntesis de 

dicha molécula dan lugar a diferentes fenotipos, siendo el caso del coq1 el más 

severo. El aporte de Q9 en la dieta solo es capaz de alargar la vida máxima pero 

sin revertir los daños morfológicos. 

Mediante la microinyección de la secuencia silvestre del gen coq-1 se 

intentó rescatar el fenotipo mutante homocigoto y a su vez conocer el patrón de 

expresión de  dicho gen. 

Se realizaron estudios complementarios con otras secuencias de coq1 

presentes en humanos (PDSS1 y PDSS2). Con el fin de conocer qué papel 

desempeñarían en organismos que usan otras isoformas de Q (como es el caso 

del Q9 en C.elegans y S.cerevissiae con Q6), ya que estos genes están solo 

presentes en aquellas estirpes  que son capaces de sintetizar Q10.  
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11..  EELL  CCOOEENNZZIIMMAA  QQ  

 

El coenzima Q (CoQ) o ubiquinona es un lípido isoprenoide que se aisló 

por primera vez en 1955 por Festenstein (1) y colaboradores. Se localiza 

principalmente en la membrana mitocondrial interna de todos los eucariotas, 

participando como un transportador de electrones en la cadena respiratoria 

gracias a su actividad redox, función que fue establecida por Crane y 

colaboradores en 1957 (2).También aparece en muchas otras membranas, 

tales como las del Aparato de Golgi,  lisosomas, membrana plasmática, 

retículo endoplasmático, e igualmente se ha encontrado en microsomas en 

respuesta a estrés por vías diferentes a la de la mitocondria. La cantidad de 

Q varía entre los diferentes órganos y dependiendo de las regiones de los 

mismos. Aparece  en mayor proporción  en los tejidos hepático, muscular, 

cerebral y cardíaco (3). 

Además está presente en la cadena respiratoria de las membranas 

celulares de muchos procariotas (4).  

 

1.1 ESTRUCTURA 

 

Su estructura fue determinada D.E.Wolf en 1958 (5):  

 

 

 

 

 

 

 

                            Fig  1.  Estructura del CoQ  

 

Es una molécula anfipática constituida por un anillo benzoquinónico 

responsable de la actividad redox, unido a una cadena isoprenoide que posee 

una baja energía libre en ambientes hidrofóbicos proporcionando por tanto 

estabilidad en la bicapa lipídica, facilitando su anclaje en la misma (6). Dicha 

cadena está formada por un número determinado de unidades de isopreno (5 

átomos de carbono con un doble enlace) variable en función de las especies, 

por ejemplo; en Saccharomyces cerevisiae está formado por 6 unidades 
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(CoQ6), en bacterias 8 (CoQ8), en C. elegans 9 (CoQ9) y en humanos 10 

(CoQ10) [7]. 

 

1.2  BIOSÍNTESIS DEL CoQ 
 

  El coenzima Q se sintetiza de novo en el organismo. Aunque pequeñas 

cantidades puedan ser ingeridas en la dieta, como ocurre en el caso de otros 

lípidos antioxidantes (p.ej; vitamina E). 

La ruta de biosíntesis  se puede resumir en 3 etapas: 

 

1.2.1 SÍNTESIS DEL ANILLO AROMÁTICO 

 
 El precursor del anillo de benzoquinona es el 4-HB (ácido 4-

hidroxibenzoico), producto de la síntesis de aminoácidos aromáticos.  

S. cerevisiae y E. coli lo obtienen a través de la ruta del shikimato 

(C7H10O5). Sin embargo, aquellas especies que no son capaces de 

sintetizarlos usan directamente la tirosina que obtienen a partir de la dieta 

(8). 

 

1.2.2 SÍNTESIS DE LA COLA ISOPRENOIDE 
 

En hongos, levaduras y animales el mevalonato es el punto inicial. 

 

                                

 

Fig 2.Estructura del mevalonato 

 

La ruta del mevalonato (12)  comienza con la condensación de 2 

moléculas de acetil-CoA, para dar lugar a acetocetil-CoA. Se une una tercera 

molécula de acetil-CoA, formándose HMG-CoA (β-hidroxi-β-metilglutaril-

CoA). 

Este compuesto pasa a mevalonato gracias a la acción de la enzima 

HMG-CoA reductasa, la cual es importante como punto de regulación de la 

síntesis del coenzima Q. 

 Secuencialmente se va convirtiendo en dimetilalil difosfato (DMAPP) 

(C5H12O7P2), isopentenil difosfato (IPP), geranil difosfato, y farnesil difosfato 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92-hidroxi-%CE%B2-metilglutaril-CoA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92-hidroxi-%CE%B2-metilglutaril-CoA&action=edit&redlink=1
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hasta conseguir una cadena de poliprenil difosfato de longitud determinada 

según las especies. Este paso se lleva a cabo por enzimas denominadas  

“poliprenil difosfato sintasas” (p.ej; en E. coli se denomina ispB, en S. 

cerevisiae COQ 1, y en  C. elegans coq-1) [9, 10, 11]. 

 

                                       

 

                                                       Fig 3. Ruta del mevalonato(13) 

 

1.2.3 UNIÓN DE LA COLA ISOPRENOIDE AL 4-HB Y MODIFICACIONES DEL 
ANILLO 
 

La unión del 4-HB a la cadena isoprenoide es realizada por 

polipropenil difosfato: 4-HB transferasa (aislada y caracterizada como COQ2 

en S.cerevisiae y ubiA en E.coli) [14] dando lugar al ácido 3–poliprenil-

hidroxibenzoico,  el cual sufre una serie de modificaciones a nivel del anillo 

tales como decarboxilaciones, hidroxilaciones, y metilaciones que difieren en 

el orden según  se produzca en  procariotas o eucariotas. 

          Las enzimas que participan en la sintesis del CoQ fueron descritas en 

Rhodospirillum rubum por Daves en 1966 (15).En 1973, Young y 
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colaboradores usando mutantes en la sintesis de CoQ8 de E.coli (16), 

pudieron caracterizar los  compuestos intermediarios que se acumulaban, 

permitiendose asi establecer el orden en el que se podriacian las diferentes 

reacciones.  

Para saber qué ocurría en organismos eucariotas se realizaron 

investigaciones usando como modelo S.cerevisiae deficientes en CoQ6, donde 

se pudo determinar los diferentes genes que participaban  en su síntesis, 

genes COQ1 al COQ8 (17,18).  

Las proteínas codificadas por estos genes conservan su función entre 

las especies: 

 

 

A pesar de ser genes nucleares, estudios de subfraccionamiento 

celular (19) sitúan a las proteínas Coqs a nivel de la mitocondria, lugar 

donde ejercen su función en la síntesis del coenzima Q. 

A excepción del coq1, el resto de proteínas coq poseen secuencias de 

péptidos señal de localización mitocondrial. Tras la importación a la 

mitocondrial tendría lugar el procesamiento del péptido señal. En el extremo 

amino terminal existe gran cantidad aminoácidos  con carga positiva, sin 

residuos ácidos capaces de formar a-hélices antipáticas (20).  

 

E.coli S.cerevisiae H.sapiens C.elegans Función 

IspB COQ1 PDSS1/ 
PDSS2 

coq-1 Transpoliprenil-difosfato 
sintasa 

UbiA COQ2 COQ2 coq-2 PHB-poliprenil-
transferasa 

UbiG COQ3 COQ3 coq-3 O-metiltransferasa 

 COQ4 COQ4 coq-4 desconocida 

UbiE COQ5 COQ5 coq-5 C-metiltransferasa 

UbiH COQ6 COQ6 coq-6 Hidroxilasa 
(monooxigenasa) 

UbiF COQ7/ 
Cat5 

COQ7 coq-7 Hidroxilasa 
(monooxigenasa) 

 Coq8 CABC1 coq-8 desconocida 

 Coq9 Coq9 coq-9 desconocida 

 Coq10A Coq10A  desconocida 

 Coq10B Coq10B  desconocida 

    Hidroxilasa 

    Corismato liasa 

UbiD
/ 

UbiX 

    
Descarboxilasa 
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Coq1 

 
Este gen codifica una transpoliprenil difosfato sintasa, que actúa 

como homodimero requiriendo Mg2+ para  la unión del sustrato al sitio 

activo (región localizada alrededor del primer motivo rico en ácido aspártico, 

sobre todo son importantes 5 aa por encima de dicho motivo) (21). 

 No se conoce si participa en la formación del complejo de sintesis. 

Aunque en levaduras se encuentra en la mitocondria, en mamíferos se 

localiza en las membranas del retículo endoplasmático y en el aparato de 

Golgi.  

Esta información permite pensar que ambos compartimentos son 

importantes para la síntesis y posterior distribución del coenzima Q al resto 

de membranas (22, 23). 

 

Coq2 

 Es una enzima hexaprenil pirofosfato sintetasa que condensa la cola 

isoprenoide formada por el gen anterior con el anillo arómatico, dando lugar 

a 3-hexaprenil-4-hidroxibenzóico. 

Se encuentra integrada en la membrana mitocondrial interna 

orientando su actividad catalítica  hacia la matriz mitocondrial (21, 24, 

25).Aunque también se ha detectado su función en fracciones subcelulares 

de retículo endoplasmático y golgi (26). 

 
Coq3 

Es una proteína asociada a la membrana mitocondrial interna del lado 

de la matriz. Gracias a su actuvidad O-metiltransfera que realiza dos 

metilaciones sobre el anillo aromático del 3-hexaprenil-4-hidroxibenzóico 

(21). 

 
Coq4 

No realiza función enzimática, pero es esencial para la síntesis del 

coenzima  Q, al menos en el caso de S.cerevisiae en un medio cuya fuente de 

carbono es no fermentable (19). 

Coq5 

Es una C-metiltransferasa que se expresa de forma específica con 

fuentes de carbono como ácidos grasos, y de forma general con glicerol 

(27,28). Se localiza al igual que coq4 y coq3 (18,29). 
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Coq6 

 Es una monooxigenasa dependiente de flavina (Nakahigashi et al 1992) 

(30)cuya función en la síntesis es la de añadir dos grupos hidroxilos al ácido 

benzoico 4-hidroxi-3-poliprenil o al 6-metoxi-2-poliprenil fenol. 

 
Coq7 

Es una demetoxi ubiquinona monooxigenasa (31)con función 

estructural en la formación del complejo de síntesis del CoQ, en la que 

además parece un papel regulador (32). 

 

Coq8 

Se le ha atribuido una función reguladora. Muestra semejanza con 

otras kinasas reguladoras (33). 

 

Posteriormente se han descrito dos genes adicionales; 

  
Coq9 

 
 Proteína que se localiza en la membrana interna mitocondrial (18) sin 

función directa en la biosíntesis del coenzima Q, pero que parecer ser 

reguladora (34) 

 
Coq 10 

 
Al parecer actúa en la cara interna de la membrana mitocondrial 

(debido a su resistencia al proteinasa K (35), no esta vinculada directamente 

a la síntesis de Q, ya que posiblemente sea una proteina implicada en el 

transporte de dicha molécula. 

 
En 1995, Poon y colaboradores (36) hipotetizaron que debía existir un 

complejo enzimático en el que cada uno de sus componentes funcionara 

correctamente. Sin él, las proteínas que lo forman se vuelven inestables y se 

degradan.  

Hsu y colegas en 2000 (37) observaron que mutantes nulos para los 

genes del coq3 al 8, acumulaban HHB. Además la falta de actividad 

enzimática de una de esas proteínas afectaba al resto, como fue observado 

por Belogroduv en 2001(26), donde en estirpes mutantes para la proteína 

Coq4, no tenía lugar la expresión de Coq7 y los niveles de Coq5 aparecían 
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disminuidos. Todo esto aportó pruebas de la existencia de un complejo 

multiprotéico necesario para sintetizar coenzima Q (29, 34, 26, 36, 37, 38). 

Para comprobar cuales de las proteínas Coqs formaban el complejo, 

Marbois et al en 2005 (39), demuestra que entre coq3 y 4 existe una 

interacción física, sugiriéndose que ambas forman parte de un complejo. 

Tauche y colaboradores, demostraron en 2008 (40) mediante cromatografía 

de exclusión molecular que las proteínas Coq3, 4, 7 y 9 coeluían en un 

complejo de 1000kDa en gel. Sin embargo Coq5 y 8 no formaban parte del 

mismo pero si ayudan a su formación. 

En E.coli no existen evidencias de la existencia del complejo, ya que 

mutantes en distintos puntos de la síntesis acumulan diferentes 

intermediarios. 

 
1.2.1 Regulación de la síntesis del CoQ 
 
 La ruta del mevalonato está sujeta a dos tipos de regulación: 
 

 HMG-CoA reductasa que determina el tamaño del FPP 
 Trans y cis preniltranferasa  

 

El receptor α de proliferación peroxisomal (PPAR α)ha sido identificado 

como un regulador de la sintesis del CoQ, junto con RXR, un receptor 

nuclear hormonal retinoideo X. Existen además una serie de inductores que 

activan la síntesis, como por ejemplo; inductores de la B-oxidación de los 

acidos grasos, la hormona del crecimiento, deficiencias de vitamina A en la 

dieta , incluso se ha observado en ratas un aumento de la  cantidad de Q 

específicamente en hígado por adaptación al frío (4ºC durante 10 

días).Inhibidores de la escualeno sintasa, favorece la acumulación de FPP y 

por tanto la síntesis de Q (41). 

 

 Se han realizado estudios en los que el uso de drogas quimioterápicas  

como la camptotecina, incrementa los niveles de CoQ en cultivos celulares 

(42) como respuesta de defensa al estrés oxidativo que dicho compuesto 

produce en ellas. 

  El ácido p-aminobenzoico al tener una estructura similar al acido p-

hidroxibenzoico (pHB), (sustrato de la poliprenil-p-hidroxibenzoato 

transfersasa (coq2)), se produce una inhibición competitva de dicha enzima  

y por tanto provoca una disminución de  la síntesis del coenzima Q(43). 
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        Sippel en 1983(44) demostró que altas concentraciones de glucosa en el 

medio de crecimiento de levaduras, reprimía la síntesis. Efecto que también 

se producía a bajas concentraciones de oxígeno molecular. La síntesis de 

compuestos implicados en la respiración se reprimen cuando existen hay 

fuentes de energía de mayor disponibilidad. 

 

 

1.3  FUNCIONES DEL CoQ (21) 
 

La ubiquinona juega un papel importante en los sistemas biológicos 

gracias a las funciones que realiza: 

 

 Participa en el transporte de electrones en la cadena respiratoria 

mitocondrial 

 Participa transporte de electrones en la cadena respiratoria de las 

membranas plásmaticas y lisosomas 

 Es un lípido soluble antioxidante (Descrito posteriormente) 

 Interviene en la regulación de la permeabilidad de la mitocondria, que 

es relativamente impermeable a iones y solutos. Para la formación de ATP es 

necesario que exista un gradiente de electrones y protones a través de la 

membrana. El mecanismo es llevado a cabo gracias a la unión del coenzima 

Q (45) a una serie de canales llamados mPTP (mitochondrial Permeability 

Transition Pore),de tal forma que al no poderse abrir éstos se consigue 

mantener el potencial de membrana. 

 Es requerido para la activación de proteínas desacoplantes de la bomba 

de protones mitocondrial (46) 

 Interviene en la síntesis de ácido grasos (47) 

 Síntesis de uridina 

 Regula las propiedades fisicoquímicas de las membranas. 

 Modula la cantidad de ß2  integrinas presentes en la superficie de los 

monocitos 

 Implicado en el control del crecimiento, diferenciación celular(48) y 

apoptosis(49,50) 

 En levaduras puede oxidar sulfidos 

 En bacterias añade puentes disulfuros 
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1.3.1 Coenzima Q y mitocondria 

 

 Estructura de la mitocondria 

 

Para entender los procesos en los que interviene el coenzima Q en la 

mitocondria, es necesario conocer previamente la estructura y función de la 

misma. 

La mitocondria es un orgánulo citoplasmático muy importante, porque en 

ella tienen lugar las reacciones de oxidación-reducción que aportan la 

energía a la célula. 

La hipótesis sobre el origen evolutivo de la mitocondria postula que este 

orgánulo (al igual que los cloroplastos) procede de  una célula procariota 

ancestral la cual fue incorporada al interior de una célula eucariota donde 

conservó su autonomía, de ahí el hecho de que posea su propio genoma y 

esté rodeado de doble membrana. 

El citoesqueleto es el encargado de la distribución de este orgánulo por la 

célula. 

 

 Fig 4. Estructura de la mitocondria 

ADN Mitocondrial humano 

 

El ADN mitocondrial es una molécula circular constituido por dos 

cadenas complementarias, cada una con 16569 pares de bases, pero con un 

peso molecular diferente: la cadena pesada H (peso molecular, 5.168.726 

daltons) contiene muchas más G que la cadena ligera L (peso molecular, 

5.060.609 daltons).  

Posee  dos compartimentos:  

 El espacio  intermembrana  

 La matriz 

Definidos por dos membranas 

lipídicas, la membrana externa está 

en contacto con el citosol, y la 

interna se encuentra formando 

crestas en  el espacio de la matriz , 

donde está ubicada la cadena 

respiratoria. 
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La mayor parte de la cadena H constituye el molde para la 

transcripción de la mayor parte de los genes, mientras que la cadena L es la 

cadena codificadora. Contiene un total de 37 genes de los cuales 13 genes 

que codifican para ARNm (ARNs mensajeros), y por lo tanto para 13 

proteínas, 22 genes que codifican para 22 ARNt (ARNs de transferencia), y 2 

genes que codifican para dos ARNr (ARNs ribosómicos) mitocondriales [51, 

52] 

Genoma mitocondrial 

  

Fig 5. ADN mitocondrial y enfermedades asociadas 

 

Además de las proteínas que la mitocondria puede sintetizar por si 

misma, necesita importar la mayoría, que están codificadas por el ADN 

nuclear, las cuales requieren de una secuencia específica de reconocimiento 

para poder ubicarse allí donde vayan a ejercer su función en la propia 

mitocondria. De igual forma, la mayoría de los lípidos que van a constituir 

las membranas externa e interna de la mitocondria deben ser  importados. 

Las denominadas enfermedades mitocondriales pueden estar 

causadas por disfunciones en diferentes rutas bioquímicas y procesos 

asociados a la mitocondria en sí, o bien por alteraciones a nivel genético 

tanto del ADN mitocondrial como el nuclear. 

 

 

 

ARNr 12s y ARNr 16s: genes que codifican el 

ARN ribosomal          

genes que codifican el complejo I de NADH 

deshidrogenasa 

genes que codifican el complejo IV de 

citocromo oxidasa 

genes que codifican el complejo I de NADH 

deshidrogenasa 

genes que codifican el complejo V (ATP-

sintasa) 

genes que codifican el complejo III 

(ubiquinona-citocromo b oxido-reductasa) 
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 Cadena respiratoria 

La cadena respiratoria mitocondrial está localizada en la membrana  

interna de la mitocondria y es aquí donde la célula obtiene energía en forma 

de ATP. Todo comienza por la oxidación completa del ácido pirúvico 

procedente de la glucólisis (siempre que las condiciones sean aeróbicas), que 

ocurre a través de dos fases: 

 En la primera, el ácido pirúvico ingresa en la matriz mitocondrial donde 

es hidrolizado y oxidado completamente pasando a Acetil CoA  liberando 

CO2 a través del ciclo del Ácido Cítrico. 

 Mediante una serie de reacciones de oxido-reducción, los electrones son 

transferidos, ya sea desde el NADH o del FADH2 al oxígeno molecular 

para que se forme H2O. Parte de la energía es usada para fabricar ATP y 

el resto se libera como calor. En la reacción de oxidación del NADH se 

produce una separación de cargas, los protones (H+) permanecen en el 

espacio intermembrana, mientras que los electrones se transfieren a 

través de transportadores específicos, que incluyen la ubiquinona y un 

sistema de citocromos. 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Fig.6 Esquema simplificado de la oxidación completa del ácido pirúvico. 
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Estructura de la cadena de transporte de electrones 

La cadena de transporte de electrones está constituida por una serie 

de complejos enzimáticos localizados en la membrana de las crestas 

mitocondriales  (llamados complejo I, II, III,  IV y V); y otros dos (CoQ y 

citocromo c) que permanecen solubles en la membrana (53). 

 Complejo I o NADH deshidrogenasa  

    (NADH:ubiquinona oxidorreductasa):  

 

 

       

 
 Complejo II o succinato-deshidrogenasa:  

  

                

 

  

       

       Fig 8.Estructura simplificada del complejo II 

 

 

espacio intermembrana 

espacio 
intermembrana 

Este complejo contiene 

grupos hemo (Fe2+/3+) y 

grupos sulfo-férricos. A este 

nivel tiene lugar la 

oxidación del FADH2 

liberado en el  ciclo  de 

Krebs al pasar el succinato 

a fumarato. Los electrones 

generados son transferidos 

al CoQ  [54]. 

 

 

 

 

 

         
          Fe-S                           
 
FMN 
 
          Fe-S 
          
 

       2e- 

Q 

NADH + H+ NAD+ 

2H+ 

2H+ Tiene 2 tipos de grupos prostéticos FMN y 

complejos ferro-sulfurados, que son los 

responsables de oxidar el NADH procedente del 

ciclo del Ácido Cítrico hacia NAD+, reacción en la 

que se liberan 2 electrones que son transferidos 

al FMN reduciéndolo a FMNH2. Es entonces 

cuando un centro Fe-S trasfiere 2 electrones a la 

ubiquinona,la cual los acepta uno a uno.En 

estos procesos se liberan 4 H+ que son 

transportados hacia al espacio intermembrana 

generandose un gradiente de protones (54). 

2e- 
         3 Fe-S      
         
 
   FAD      FADH2 

Succinato Fumarato 

Q 

matriz 

matriz 

Fig 7.Esquema simplificado del 

complejo I de la cadena 

respiratoria 
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 Coenzima Q 

 

Es uno de los compuestos solubles en la membrana mitocondrial interna 

en la que se inserta gracias al carácter hidrofóbico que le confiere su propia 

cadena de unidades isoprenoides. Su función en la cadena respiratoria es 

transferir los electrones procedentes de los complejos I y II al III; a lo largo de 

dicho proceso adquiere diferentes estados de oxidación-reducción.  

Se establece un ciclo redox ciclico y reversible en el que dependiendo de 

si acepta o dona 1 o 2 electrones, adoptará una forma u otra (55): 

 

 

 

Fig 9. Estados redox del CoQ 

 

 Complejo III o b-c1 

                                                                       .        

 

 

                                                          Fig 10.Estructura simplificada del complejo III 

 

 

 

 

 

matriz 

Acopla el transporte de electrones desde 

el CoQH2 al citocromo c con el 

transporte de protones desde la matriz 

al espacio intermembrana. Contiene 

citocromo b562, citocromo b566, centros 

sulfoférricos y citocromo c1  
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Fe-S 
 
               
 citocromo b 
           
 
citocromo b 

 

Q 

H+ 

H+ 

citocromo 
c 

espacio 
intermembrana 



IInnttrroodduucccciióónn  

 

 

16 

 

 Citocromo c  

 

 Es un elemento soluble en la membrana mitocondrial interna al igual 

que el CoQ. Transporta su electrón al complejo IV. Los citocromos son 

moléculas proteícas que poseen un anillo de porfirina con un átomo de 

hierro, denominado grupo hemo, difieren entre si en su cadena proteica y en 

la afinidad por los electrones. Así mismo, los citocromos transportan un solo 

electrón. Debido a que cada molécula de citocromo contiene un átomo de 

hierro, por cada electrón transportado se requiere solamente un citocromo . 

 

 Citocromo c oxidasa o Complejo IV     

 4x 

   4x 

 

 

  

 

 

 

Fig 11.Estructura simplificada del complejo IV  

 

 

 Complejo V o ATP-sintasa  

 

Está compuesta por dos dominios funcionales:  

F1 (proteína periférica a la membrana mitocondrial y de actividad 

catalítica) y está compuesta por diversas proteínas (3α, 3β, 1σ, 1δ, 1ε), las β 

son las responsables de la síntesis o hidrólisis de ATP.  

F0 (insertada en la membrana) tiene 4 tipos diferentes de subunidades; 

hay subunidades de 8 KD (en grupos de 6), que atraviesan físicamente la 

matriz 

4 e-  
e 

Contiene grupos hemo (Fe2+/3+) y 

contiene grupos Cu+1/+2+ .Se van 

a transferir 4 electrones al O2  

dando lugar a: 

O2 + 4 H+ + 4 e- 2H2O 

La reacción de reducción del O2 

se debe dar completamente 

porque si son incompletas, da 

lugar a un anión superóxido 

(químicamente muy reactivo):       

O2 + e- --> O2
-  
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      Fe 
 

    

      Fe 

 

  Cu 

4 H+ 

4 H+ 4 H++ O2 
2H2O 

citoc 
c red 

citoc 
c oxid 
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membrana en forma de tubo, por dentro del cual fluyen los H+ del espacio 

intermembrana a la matriz.  

El bombeo de H+ ocurre por la variación de potencial redox en la cadena 

de transporte de electrones que es lo suficientemente potente para 

transformar energía en forma de ATP  (56). 

 

 

 
 

                          Fig 12.Estructura simplificada del complejo V 

 

De forma esquemática se puede resumir el proceso de fosforilación 

oxidativa con el siguiente dibujo: 

 

        

 

Espacio intermembranal 

 

 

 
  

 
 

 
Matriz mitocondrial 

 
 
 
 
 
 

Fig 13 .Esquema representativo del flujo de electrones en la fosforilación oxidativa. 

(Dibujo modificado de themedicalbiochemistrypage.org) 
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1.3.2 Coenzima Q y estrés oxidativo 

 
Aunque su principal función sea la de participar en la cadena 

transportadora de electrones,  también ejerce como antioxidante en otras 

membranas celulares tales como las del Aparato de Golgi, lisosomas, 

membrana plasmática y en menor medida en las del retículo 

endoplasmático. En estas membranas existen sistemas enzimáticos que 

catalizan la reducción del CoQ (oxidorreductasas, DT-diaforasa) (57)(NADH-

reductasa dependiente de Q citosolico, NADH –CoQ reductasa 

mitocondrial,dehidrogenasa lipoamida, tiorredoxina reductasa, glutation 

reductasa),siendo esta la forma redox que aparece principalmente en la 

célula. 

                                 

Estrés oxidativo 

 
Durante el metabolismo aerobio debido a la utilización del oxígeno 

molecular como último aceptor de electrones  se generan productos 

intermedios más reactivos conocidos como especies reactivas del oxígeno 

(reactive oxigen species o ROS), las cuales promueven reacciones de 

oxidación que dañan y degeneran macromoléculas, como el  ADN, proteínas 

y lípidos. El daño no reparado se acumula con el tiempo resultando en una 

pérdida gradual de la capacidad funcional de la célula [58, 59, 60]. 

Aunque son varias las fuentes generadoras de ROS(tabla), se 

considera que la mitocondria es la más importante [61, 62], siendo a su vez 

la más expuesta a los daños causados por ellos ya que no posee histonas 

que protejan su ADN y el mecanismo de reparación del mismo está limitado. 

 



                                                                                                                                                                            IInnttrroodduucccciióónn  
 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 2. Producción endógena de ROS 

 

 
El O-

2 puede además reaccionar con el óxido nítrico (NO-) y generar 

peroxinitrito (ONOO). 

Para eliminar estas sustancias potencialmente peligrosas y agresivas, la 

célula posee mecanismos de defensa constituidos por: 

  Sistemas enzimáticos, tales como: 

 El primer producto de la reducción parcial del oxígeno es el anión 

superóxido (O-
2) que es producido en condiciones fisiológicas en la 

cadena transportadora de electrones y es convertido en peróxido de 

hidrógeno (H2O2) espontáneamente o por acción de la enzima 

superóxido dismutasa (SOD).  

La catalasa se encarga de eliminar el H2O2  de la siguiente forma: 

H2O2 + H2O2 --catalasa--> 2 H2O + O2 

 El radical hidroxilo (-OH), altamente reactivo, puede ser producido por 

reducción directa del H2O2 por el O-
2, por transferencia directa de un 

electrón del O-
2 al H2O2 catalizada por metales (reacción de Fenton) o 

por reacción directa de la ubisemiquinona reducida con el H2O2.  

El coenzima Q puede intervenir además en la formación de radicales 

hidroxilo, al reaccionar con el H2O2 en ausencia de iones metálicos como 

catalizadores y no requiere de protones que compensen la carga [63].  

Enzima o sistema  ROS 

Coenzima Q, cit b566 O-
2 

NADH deshidrogenasa 
SOD 

H2O2 

Monoaminooxidasa H2O2 

NADPH oxidasa 
(neutrófilos) 

O-
2 

Xantinooxidasa O-
2 

Reacción de Fentón -OH 

Oxido nítrico sintetasa NO- 
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 Antioxidantes de bajo peso molecular como tocoferoles, ascorbato, 

carotenos, ácido úrico y el coenzima Q (único antioxidante lipídico que puede 

ser obtenido por síntesis endógena)(64) 

La actividad prooxidante y antioxidante que presenta el coenzima Q se 

mantiene gracias al equilibrio entre las reductasas de quinonas de 1 y 2 

electrones (65), y su relación con otros antioxidantes hidrofílicos y lipofílicos. 

El CoQ ayuda a regenar otros compuestos antioxidantes exógenos, 

como ocurre con el ascorbato o vitamina C (66); y con el tocoferol o vitamina 

E (67). 

1.3.3 CoQ y envejecimiento 

Una de las teorías más aceptadas sobre los eventos que desencadenan 

el envejecimiento sugiere que es el resultado del daño oxidativo que un 

organismo va sufriendo a  lo largo de su vida (58, 68, 69,70).Muchos daños 

se acumulan al no poder ser reparados completamente contribuyendo a un 

mal funcionamiento del individuo. El coenzima Q, gracias a su papel como 

antioxidante protege a la células de estos daños. 

La cantidad de CoQ existente en los tejidos va disminuyendo con el 

tiempo (71), y por tanto aquellas funciones en las q está implicado se verán 

afectadas. Por ello puede ser considerado como un marcador de 

envejecimiento en muchos tipos celulares (especialmente hígado y músculo).  

Estudios sobre la variacion de CoQ en los distintos tejidos  a lo largo del    

tiempo, sugieren que donde se hace mas evidente esta relación es en la 

mitocondria. 

La concentracion fisiológica en este orgánulo no se excede de lo 

necesario para realizar sus funciones aqui, limitando la tasa de actividad  de 

la cadena respiratoria (72). 

Mediante métodos  basados en la cromatografía líquida de alta presión 

(HPLC) se puede medir de forma cuantitativa y cualitativa los diferentes CoQ 

que puedan existir en cada organismo y/o en determinadas circunstancias 

relacionadas con el metabolismo del mismo. 
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22..  CC..  EELLEEGGAANNSS  

 
2.1 Descripción 
 

Su nombre procede del latin y griego;caeno (reciente),rhabditis 

(palito),elegans (elegante).C. elegans es un gusano del género Caenorhabditis, 

familia Rhabditidae, orden Rhabditida, clase Secernentea, filum nematodo, 

metazoo y eucariota.(The NBCI Entrez Taxonomy Homepage).En 1900 fue 

nombrado por Maupas como Rhabditis elegans, y no fue hasta 1955 cuando 

Dougherty lo denominó como se conoce actualmente “Caenorabditis 

elegans”. 

 

 Este nematodo que gracias a las características que presenta a nivel 

estructural, genético y funcional, resulta ser un excelente organismo modelo 

para estudios de investigación (73):  

 

Tabla 3. Esquema de las características  más relevantes de C. elegans 

 

 

Es un animal muy simple ya que esta constituido por 

aproximadamente 959 células somáticas, de las cuales 302 se corresponden 

con el sistema nervioso en el hermafrodita, en el caso del macho son 381 de 

1031, 79 células adicionales relacionadas con el comportamiento sexual [74].  

Hábitat Es un organismo de vida libre que habita en el 
suelo y se puede encontrar por todo el mundo 

Alimentación No son parásitos. Se alimentan de bacterias 

Tamaño 
adulto 

Son  transparentes y su longitud es de 
aproximadamente 1mm 

Sexos Hermafrodita (XX) y machos (XO) 

Fertilización 
Hermafroditas pueden autofecundarse o 

cruzarse con machos  

Tasa de 
reproducción 

Por autofecundación: sobre 300 huevos  
Machos cruzados con hermafroditas : más de 
300 huevos 

Esperanza de 
vida 

Sobre 3 semanas 
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Ambos sexos tienen una anatomía y tamaño similar; la boca se sitúa 

en el extremo anterior de la cabeza, mientras el ano del hermafrodita y la 

cloaca del macho aparecen en la zona ventral cerca de la parte posterior.  

El intestino recorre todo el cuerpo comenzando desde la faringe, la 

cual posee 20 células musculares, 20 células nerviosas, y 18 epiteliales, que 

permiten la contracción de la misma y poder así engullir el alimento. El 

intestino está delimitado por el pseudoceloma que contiene a la gónada y que 

a su vez está recubierto de una cutícula que envuelve  todo el cuerpo del 

gusano. Bajo la cual se encuentra la hipodermis donde se encuentran 

adheridos lo músculos que son solo longitudinales, la fuerza de oposición la 

ejerce la cutícula ayudada por la presión interna. 

 

 

 

 

Fig.14 Esquema en el que se muestra la anatomía de un hermafrodita de C.elegans 

(www.wormatlas.org) 

 

 

La gónada de la hermafrodita está constituida por dos brazos 

(unilobulada en machos) y discurren cada uno hacia un lado del animal en 

forma de “U”, a través de la cual se van formando los oocitos que al llegar a 

la espermateca son autofecundados (en el caso de que no se haya producido 

cruce con ningún macho), los oocitos una vez fecundados se almacenan 

temporalmente en el útero,  donde tienen lugar las primeras fases de la 

embriogénesis. Una vez liberado al exterior a través de la vulva finaliza su 

desarrollo hasta que eclosiona y da lugar al primer estadio larvario o L1. A 

partir de aqui, y tras sus correspondientes mudas, irá creciendo en tamaño y 

complejidad hasta L2, L3, L4 y finalmente adulto. 

Si las condiciones ambientales se vuelven adversas pueden pasar 

desde L2 hacia una forma de resistencia llamada dauer (75), en la que 

permanecerá hasta que la situación externa mejore, entonces mudan a L4 y 

completan su desarrollo normal. 

http://www.wormatlas.org/
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La entrada en dauer implica una serie de alteraciones a nivel 

metabólico (dismunuye el tasa de metabolismo y por tanto la energía 

producida),se acumula grasa en el intestino y en las células hipodermicas. 

Adelagaza todo su cuerpo sobre todo lamusculatura de la faringe. Puede 

permanecer en estas condiciones durante meses. 

 

 

Fig.15.Ciclo de vida de C.elegans  

  

 Genoma 

  

 El genoma de C.elegans contiene aproximadamente 100 x106 pares de 

bases  organizados en 6 cromosomas, 5 autosómicos ( I, II, III, IV y V) y 1 

sexual (X). El hermafrodita posee XX y su progenie será casi totalmente 

hermafroditas excepto el 0.1 % de la población que se corresponderá con 

individuos machos, resultado de un fallo en la disyunción de los 

cromosomas X a nivel de la meiosis de los gametos (76).  

Algunos de sus genes se encuentran organizados en operones,como 

ocurre en el caso de organismos procariotas. Son transcritos como un ARNm 

policistrónico que mediante mecanismos de trans-splicing da lugar a varios 

ARNm individuales (77).  

Desarrollo 
embrionario 

14 hr varios meses 

adulto joven 
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2.2 Uso de C.elegans como modelo de investigación  
 

Historia 
 

Victor Nigon de la Universidad de Lion(Francia),en 1949 recogió una 

de las primeras estirpes de C.elegans con importancia histórica, denominada 

Bergerac (78). Años más tarde, en Inglaterra, L.N. Staniland aisló otra estirpe 

que fue llamada Bristol . 

No fue hasta 1964,cuando Sydney Brenner obtuvo la linea N2,que 

deriva de la de Bristol. 

Se han asilado otras cepas procdentes de muchos lugares diferentes 

que mostraban rasgos diferentes (79), pero todos resultaron ser interfertiles 

con N2. Es por ello por lo que ésta es la que se utiliza actualmente como 

estirpe silvestre de referencia. 

 

Ventajas  

 

Sydney Brenner, a principios de los años 60, seleccionó al nematodo 

C.elegans como modelo experimental para estudiar el desarrollo y el 

funcionamiento del sistema nervioso. 

C.elegans es un organismo que ofrece una serie de ventajas que 

facilitan su uso como modelo de estudio para investigación. Es de fácil 

manejo en el laboratorio y necesita mínimos recursos para su 

mantenimiento y utilización. La temperatura normal de crecimiento en el 

laboratorio es de 20º C aunque  son capaces de soportar desde los 16º C 

hasta los 25º C sin que se modifique gravemente  el metabolismo.  

Se puede disponer de un número suficiente  de individuos gracias a 

su corto ciclo de vida, y alto número de descendientes. 

Se pueden estudiar muy bien procesos fisiológicos y de desarrollo 

gracias a su pequeño tamaño, cutícula transparente y anatomía sencilla. 

Presenta cierta complejidad al poseer un sistema nervioso formado por una 

serie de neuronas que utilizan los mismos neurotransmisores que el ser 

humano y similares receptores. 

Su genoma fue publicado en 1998 y se conoce que aproximadamente 

el 48 % de sus genes presenta homología con otras especies.  
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Aplicaciones 

 

 Es viable utilizar este nematodo para explicar que ocurre en ciertas 

enfermedades humanas, ya que muchos de los genes y procesos biológicos 

importantes se han conservado entre las distintas especies. C.elegans es 

capaz de padecer cáncer, neurodegeración,  trastornos en el control 

fisiológico, incluso envejecimiento. Aunque su fisiología orgánica presente 

diferencias con respecto a humanos (80). 

Actualmente se dispone de una gran variedad de estirpes de C.elegans 

portadoras de alguna mutación en un gen determinado. Con estos modelos 

es posible caracterizar dicho gen, estudiar los procesos en los que esté 

implicado, y los efectos que desencadena en el organismo completo. 

En humanos se han asociado numerosas condiciones patológicas a 

disfunciones mitocondriales (81),atribuidas a mutaciones tanto en el ADN 

mitocondrial como nuclear. La mayoria de esas mutaciones afectan  a la 

función de la cadena de transporte de electrones mitocondrial(82). 

Se conocen casos de pacientes con deficiencia primaria en el coenzima 

Q10 causada por mutaciones en los genes que participan en su sintesis, 

concretamente en PDSS1(COQ1), PDSS2(isoforma COQ1), COQ2, COQ4, y 

COQ8(83). Siendo los sistema nervioso y muscular los más afectados. Las 

patologias que cursan dichos pacientes son heredadas de forma autosómica 

recesiva y responden casi siempre a tratamiento con Q10. 
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2.3 GEN coq-1 en  C.elegans 

 
 

El gen coq-1 codifica para una hexaprenil pirofosfato sintetasa 

implicada en la síntesis del coenzima Q. Concretamente su función es la de 

unir una cadena de  4 subunidades de isopreno con otra de 5 y así dar lugar 

a  la cola de 9 subunidades isoprenoides (en el caso concreto de C. elegans) 

que forma parte de la estructura del CoQ.  

 

 Se encuentra en el cromosoma I en la siguiente posición genómica: 

 
 

 
 

Fig. 16 Posición del gen coq-1 en el genoma de C. elegans 

 

 

La secuencia de nucleótidos tiene un  tamaño de 2764 bp de 

transcrito y 1182 de codificante, contiene similaridad con el dominio de la 

familia de las poliprenil sintetasa. 

Su función es importante para el desarrollo desde el punto de vista 

energético ya que el coenzima Q influye a ese nivel, por tanto todas aquellos 

procesos en los que se requiera la síntesis de ATP se verán afectados por la 

falta de dicho gen. 

 Para estudiar tales efectos se crean mutantes de C. elegans que posean 

alguna mutación en este gen y así estudiar el fenotipo resultante, debido a 

las ventajas que este modelo ofrece nos permite ver el efecto que tiene el 

defecto de un gen sobre el organismo completo. 
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ESTIRPE  VC 479 

 

 Es una estirpe creada por CGC a través de mutagénesis al azar, 

heterocigota para el gen coq-1,el alelo ok749 lleva una deleción de 1861 pb y 

una inserción de unas pocas pares de bases  GTTTTACNACAATC . 

 

 

 

Fig. 17  Localización de la deleción a nivel del gen coq-1. 

 

Para  evitar posibles recombinaciones entre la copia mutada y la no 

mutada, y por tanto la pérdida de la mutación, se recurre a una traslocación 

balanceada entre el cromosoma I y X (szT1), dando lugar a la estirpe VC 479 

cuyo genotipo sería coq-1 (ok749) / szT1 (lon-2(e678)) I ; + /szT1 X. 

Esta estirpe consta de individuos heterocigotos que llevarán un alelo 

silvestre y otro mutante pero cuyo fenotipo es silvestre; que segregarán  

silvestres, aneuploides szT1 arrestados, machos lon-2 y homocigotos ok479.  

Para que la segregación de la progenie se mantenga correctamente es 

necesario seleccionar los individuos de fenotipo silvestre y permitir que 

tengan descendencia, sobre la que realiza un screening para identificar y 

aislar aquellos individuos que sean homocigotos para la deleción y poder así 

estudiar a fondo las características derivadas de la misma. 

  

 

 

 

(deleción en ok749) 
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2.4 Estirpes de C.elegans mutantes en otros genes coqs 

 

  VC 752 

gen coq-2 

tamaño del gen 

(secuencia 

codificante/ 

transcripto) 

Según isoforma: 

1071/341pb,1284/3478pb,651/2999,606/1513pb,1113/

3427 pb 

posicion  

cromosomica del 

gen y de la deleción 

ok1066 

 

tamaño deleccion 1668 pares de bases 

genotipo 
coq-2(ok1066)III/hT2(bli-4(e937)qls48)(I;III) 

proteina 356 aa,427 aa,216 aa,201 aa,370 aa 

población 

El hecho de que la mutación esté balanceada con una 

zona de otro cromosoma,permite que en la descendencia 

simpre existan indicuduos mutantes.Asi pues,la 

población estará formada por individuos heterocogotos de 

fenotipo silvestre y faringe marcada con gfp,que tendrásn 

como descendencia:heterocigotos silvestres con 

gfp,aneuploides hT2 arrestados,homocigotos ok1066 sin 

gfp.   

  

Tabla 4.Resumen de las caracteristicas de la estirpe VC752 
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VC 436 

 
gen coq-3  

tamaño del gen 

(secuenciacodificante/ 

transcripto) 

126/3257 pb 

 126/3258  

126/501 

posicion  

cromosomica del 

gen y deleción ok 

506 

 

 

tamaño deleccion 
 

957 pb 

genotipo 
coq-3(ok506) IV/nT1[qIs51] (IV;V) 

proteina 

216aa 

41aa 

41aa 

41aa 

población 

Los individuos serán heterocigotos silvestres con 

faringe marcada con gfp,cuya descendencia está 

constituida por indivuos iguales a ellos,aneuploides 

nT1 arrestados, homociogotosnT1(qls51)inviables, 

homociogotos (ok506)adultos gfp. 

 

Tabla 5.Resumen de las caracteristicas de la estirpe VC436 
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RB1345 

gen coq-4 

tamaño del gen 
(secuenciacodificante/ 

transcripto) 

696/904 

posicion  

cromosomica del gen 

y deleción ok 506 

 

tamaño deleccion aproximadamente 1210 pb 

genotipo coq-4(ok 1490)I 

proteina 231 aa 

población Homozigotos 

 

VC 925 

gen coq-5 

tamaño del gen 

(secuenciacodificante/ 
      transcripto) 

858/1151pb 

posicion  

cromosomica del gen 

y deleción ok 506 

 

tamaño deleccion 1228 pb 

genotipo coq-5&tag-277(gk379)III/hT2(bli-4(e937)let?(q782)qls48)(I;III) 

proteina 285 aa 

población 

Heterocigotos marcados con una señal gfp faringea,  

segregan silvestres gfp como ellos,aneuploides hT2 

arrestados, homocigotos gk379 sin gfp. 

Tabla 5.Resumen de las caracteristicas de la estirpe RB 1345 y VC 925 
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33..  SSAACCCCHHAARROOMMYYCCEESS  CCEERREEVVIISSSSIIAAEE  

 
Es un microorganismo unicelulares perteneciente al orden 

ascomiceto,de la familia de Saccharomycetaceas,uno de los 40 géneros de 

ascosporógenos (84). 

 

   
 

Fig.18. S.cerevissiae en fase de división celular 

 

Aunque suelen estar en fase diploide, pueden dar lugar a individuos 

haploides en determinados momentos de su  ciclo de vida suele ser diploide. 

La reproducción en ambos estados es de forma asexual por gemación. 

Solo en condiciones muy determinadas la forma diploide es capaz de 

reproducirse sexualmente produciendose la meiosis de la célula y dando 

lugar a 4 ascosporas haploides que aparecen englobadas en un asca.  

Cada uno de estas fases permite utilizar este organismo para realizar 

estudios de  completación en el caso de dipolidia y de obtención de mutantes 

cuando son haploides. 

 

 
 

 
 
       Fig .19 Ciclo de vida de la levadura. 

Existen 1º especies dentro de este 

género, cuya morfología varia desde 

redondeada, ovalada o cilíndricas sin 

filamentos 
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Se clasifican como levaduras fermentadoras aeróbicas (85). Son 

capaces de crecen en condiciones tanto aeróbicas como semiaeróbicas, 

utilizando fuentes de carbono como glucosa, fructosa, manosa, galactosa y 

sacarosa (no lactosa)dando lugar a etanol. Gracias a esta carateristica se ha 

usado para la elaboracion del pan,vino y cerveza. 

 
La secuenciacion del genoma realizada en 1996, da a conocer que el 

genoma de S.cerevisiae es bastante pequeño,de unos 6600 genes.Esto 

permitió valorar la posibilidad de secuenciar organismos de mayor 

complejidad. 

 Se usa en investigación gracias a su simplicicidad como organismo 

unicelular que posee un rápido crecimiento, facilidad para su manejo en el 

laboratorio y no reseta patogenicidad alguna. 

 

 Es un modelo que permite estudiar cómo se desarrollan determinados 

mecanismos moleculares que ocurren en humanos gracias a que éstos se 

mantienen conservados de una especie a otra. También permite realizar 

experimentos de complementación funcional para el estudio de 

enfermedades mitocondriales (86). 
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OBJETIVOS 

 

1. Generación de mutantes en los genes coqs   

 

2. Importancia de la longitud de la cadena isoprenoide  del coenzima Q: 

2.1 En el contenido quinónico 

2.2 En la puesta y fertilidad 

2.2 En el consumo de oxigeno 

2.3 En las horas de desarrollo 

 2.5 En la longevidad de los diferentes mutantes coqs 

 2.6 En el rescate genético del fenotipo mutante VC 479 

 2.7 En la complementación de Saccharomyces cerevisiae 

 

3. Relación entre el contenido quinónico y el desarrollo 

3.1 Cómo varía la expresíon de algunos genes coqs a lo largo del          

desarrollo larvario 

 3.2 Cómo varía el contenido quinónico a lo largo del desarrollo 
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A-ORGANISMOS USADOS 

 

1. CAENORHABDITIS ELEGANS 

1.1 ESTIRPES 

 

N2 Bristol C.elegans silvestre 

VC 479 coq-1(ok749)/szT1[lon-2(e678)] I ; +/szT1 X 

VC752 coq-2(ok1066) III/hT2[bli-4(e937) let-?(q782) qIs48] (I;III) 

VC 436 coq-3(ok506) IV/nT1[qIs51] (IV;V) 

MQ 992 coq-3(qm188)/dpy-4(e1166) IV 

RB 1345 coq-4(ok1490) I 

VC 925 coq-5&tag-277(gk379) III/hT2[bli-4(e937) let-?(q782) qIs48] (I;III) 

CB 4876 clk-1(e2519)III 

MQ 130 clk-1(qm30)III 

VC 614 +/mT1 II; coq-8(ok840)/mT1[dpy-10(e128)] III 

NL 2099 rrf-3(pk1426) II 

JK 2689 pop-1(q645)dpy-5(e61)IhT2[qls48](I;III) 

Mt 1642 set-9(n4949) IV 

 

Tabla1.Resumen de las estirpes usadas. 

 

1.2 MEDIOS utilizados (87) 

 M9 

 3g/l KH2PO4,6 g/l Na2PO4, 5g/l NaCl,1ml /l 1M MgSO4 

 

 Medio S 

0.05 M tampón fosfato potásico,pH 6.0,0.1M NaCl,5ug/µl colesterol,0.1M citrato 

potásico pH6.0,1mM MgSO4,1mM CaCl2 y metales trazas 

 

 NGM agar 

3g/l NaCl,2.5 g/l peptona,17g/l agar,5ug/ml colesterol, 1mM Mg Cl2,1mM MgSO4 

y 0.05 M tampón fosfato potásico, pH 6.0 
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1.2 TÉCNICAS 

 

1.3.1 Mantenimiento   (88) 

 
1.3.1.1 CRECIMIENTO EN PLACA 

 

Preparación de placas  

 

 Se utilizan placas de petri (89) estériles de diferentes tamaños (35 mm 

diámetro, 60mm o 100 mm) en función del experimento a realizar, en las que 

añadimos la cantidad correspondiente de NGM agar. Este medio se prepara del 

modo siguiente:      

 Mezclar en un matraz Erlenmeyer de 2 litros ; 3g NaCl , 17g agar , 2.5g 

peptona y 975 ml H2O. Autoclavar 50 minutos. Dejar enfriar y añadir 1ml de 

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

tampón KPO4 1M pH 6. Mezclar bien y repartir en las placas de petri adecuadas. 

Dejar a temperatura ambiente hasta que solidifique. Almacenarlas a 4ºC. 

 

Sembrar las placas  

 

A partir de un preinoculo de E. coli OP50(89) crecido durante toda la noche 

a 37ºC se siembran 20 µl en cada placa de NGM agar, y se dejan toda la noche a 

37ºC. Al día siguiente se pueden guardar a 4ºC hasta su uso.  

Normalmente las estirpe de C.elegans son alimentadas con E. coli OP50 

(90) aunque son capaces de crecer pero muy lentamente en un medio sintético 

axénico (libre de otros organismos) (91).La cepa de E. coli OP50 es auxotrofa 

para el uracilo lo cual limita su crecimiento  en placas NGM y permite una 

mejor observación de la población de gusanos. 

 Existen otras cepas de E. coli que también pueden usarse en el caso de 

experimentos concretos relacionados con la fuente de alimento.(tabla 3) 
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1.3.1.2 FLOTACIÓN EN SACAROSA (92) 

Este método se usa para separar los individuos muertos de los vivos en un 

cultivo liquido.Para ello transferir el cultivo a tubos falcon de 50ml y colocarlos en 

hielo durante 15-20 minutos para que los gusanos muertos se depositen en el 

fondo. Retirar el liquido sobrante dejando unos 15 ml en cada tubo, a los que se 

les añaden otros 15 de sacarosa al 60% estéril (muy fría). Mezclar por inversión y 

centrifugar a 4ºC  durante 2 minutos a 500g .Recoger la capa flotante de 

nematodos con una pipeta y pasarla a un tubo nuevo, para diluirla rápidamente  

añadiendo 10 volúmenes de NaCl 0.1 M muy frío. Centrifugar durante 2 minutos a 

500g a 4ºC para quedarnos con las pellas y sembrar para nuevos cultivos.  

1.3.1.3   PREPARACION DE EMBRIONES (93) 

 

Lavar las placas varias veces con 2-3 ml M9,centrifugar y eliminar máxima 

sobrenadante posible.Añadir 3ml de bleach solution (0,5 ml 1M NaOH;0,6 ml 

NaClO;3,9 ml H20 ).Incubar 5 o 6 minutos en rotación suave.Chequear de vez en 

cuando  hasta que los adulos hayan muerto.centrifugar y lavar con M9.transferir 

la pella de embriones a 2 ml  de M9 o a placas sin comida y dejar overnigth a 

20ºC. 

 

1.3.1.4  CULTIVOS SINCRONIZADOS 

 

Transferir en esterilidad una preparaciín de embriones a 250 ml de tampón 

M9 en un matraz de 1-2 litros e incubar toda la noche a 20ºC, en agitación, con 

lo que las larvas que eclosionan pararán su desarrollo larvario en  L1 debido a la 

falta de comida. Colocar el matraz en hielo durante 15 minutos para que 

precipiten,y asi poder retirar la máxima cantidad de cultivo evitando arrastrar 

algún nematodo. El concentrado que queda se centrifuga al menos durante 2 

minutos a 1150 g, para posteriormente transferir la pella resultante a un matraz  

de 1-2 litros de capacidad,al que se añaden 250 ml  de medio S inoculado con 

un concentrado de E.coli. Mantener en agitación y añadir comida cuando sea 

necesario. 
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Las horas de desarrollo entre los distintos estadios larvarios variarán en 

función de la estirpe y las condiciones de  temperatura de cultivo. 

 

1.3.1.5 ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN LAS PLACAS 

 

 En las placas de gusanos pueden aparecer dos tipos de contaminaciones 

posibles: 

 Hongos: Tras esterilizar una espátula en una llama, trasladar un trozo de 

agar de la placa contaminada y retirar la cubierta de contaminante de la placa 

solo si fuese necesario. Colocar el trozo de agar en el borde de una placa 

sembrada limpia para permitir que los gusanos abandonen el trozo anterior y 

puedan moverse  por la capa de E. Coli hacia el otro lado de la placa. Una vez 

que los gusanos hayan alcanzado el otro lado de la placa, picar los animales 

individualmente con un “picador”  para transportarlos a otra placa limpia. 

Bacterias distintas a la E.coli: utilizar el mismo método que para la 

obtención de embriones . 

 

1.3.1.6 CONGELACIÓN Y DESCONGELACIÓN 

 

Lavar  5 ó 6 placas de NGM con gusanos arrestados en L1-L2, con 0.6 ml de 

tampón S para cada vial que se vaya a congelar y recoger el liquido en en tubos 

estériles. Añadir un volumen igual de tampón S + 30 % glicerol y mezclar bien. 

Alicuotar 1 ml de la mezcla en criotubos de 1.8 ml y etiquetarlos con el nombre 

de la estirpe y la fecha. La congelación debe producirse de forma gradual a -

80ºC durante una noche o al menos 12 horas. Al día siguiente almacenarlos en 

su sitio correspondiente a -80ºC o en nitrógeno líquido,excepto uno  de los viales 

que se descongela a temperatura ambiente para comprobar si el proceso ha 

funcionado bien. Para ello verter el contenido en una placa de NGM con E.coli 

OP50 y se podrán ver los gusanos moviéndose por la placa al cabo de unos 

minutos.  

Tras 2 ó 3 días, transferir los animales individualmente a placas separadas. 

Dejar que tengan descendencia y observar si el fenotipo de  la progenie es el 

correcto. 



    MMaatteerriiaalleess  yy  MMééttooddooss  

 

 

39 

 

1.3.2  EXPERIMENTACIÓN 

1.3.2.1 EXTRACCIÓN ADN  

A unos 500 µl de gusanos se añaden 4,5 ml de tampón de lisis(0.1M Tris-Cl 

pH 8.5, 0.1M NaCl, 50 mM EDTA pH 8.0, 1% SDS) y 200 µl de proteinasa 

K(20mg/ml).Vortear y añadir 100 ul de ARN asa (10 mg/ml).Incubar durante 60 

minutos a 65ºC,vorteando de vez en cuando. Añadir 5 ml de tampón de elución 

saturado con fenol:cloroformo, vortear 1 minuto y centrifugar a máxima velocidad. 

A la fase acusoa obtenida(superior) se añaden 500 ul de acetato sódico 3M, 300 ul 

de la mezcla se alicuota en eppedorf  junto a 750 µl de etanol 95% frío.Mezclar por 

inversión y centrifugar a máxima velocidad a 4ºC. Lavar con etanol 70 % y dejar 

secar la pella al aire o al vacío. Resuspender en 50 µl de TE  y guardar a –80ºC. 

1.3.2.2. SINGLE WORM PCR  (93) 

Para hacer el tampón de lisis se mezcla 5µl de proteinasa K(20mg/ml) y 

95 µl de buffer pcr(100 mM Tris, 500 mM KCl, 20 mM MgCl2 pH 8.3). Poner  3-

10 µl de esta solución en el tapón de un tubo de pcr ( 200 µl).Picar uno o varios 

gusanos en esos µl. Dar un pulso durante 15 segundos a 14000 rpm. Congelar 

a –80ºC  al menos 1 hora ( o 10 minutos en nitrógeno líquido). Para lisar al 

gusano y liberar el ADN geonómico: Someter a 65º C durante 60-90 minutos  e 

inactivar la proteinasa K por calentamiento a 95ºC durante 15 minutos. 

Para realizar la pcr: 

Preparar una master mix (1x buffer, 0.5 µM primers, 0.2 mM dNTP, taq 

polimerasa, H20) la cual se añade a cada tubo de pcr con el ADN 

correspondiente hasta un tota de 25 µl. Programar para 30-35 ciclos  de 

amplificación. (Modified by M. Nonet from Aroian Lab protocol) 

 

1.3.2.1.1 Pcr para screnning de mutantes 

 

Esta técnica permite amplificar una secuencia genómica a partir de 

individuos enteros sin necesidad de obtener  previamente el ADN para analizar 

el genotipo de una estirpe mutante. [94, 95] 
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1.3.2.3 EXTRACCIÓN DE ARN TOTAL  (96) 

Recoger una pella de gusanos de aproximadamente 2 ml, a los que se añaden 8 

ml de trizol . Vortear e invertir para solubilizar y lisar durante 10 minutos.Separar 

en 2 tubos(5 ml cada uno) e invertir de nuevo otros 5 ml más. 

Tras centrifugar 4000 rpm 20 minutos 4ºC se añade 800 µl de cloroformo al 

sobrenadante.Vortear 15 segundos y dejar a temperatura ambiente 3 

minutos.Centrifugar 4000 rpm otros 20 mintuos 4ºC, para obtener las distintas 

fases: fase orgánica (proteínas), interfase (ADN), fase acuosa (ARN). Ésta última es 

trasferida a un nuevo tubo junto con 2 ml de isopropanol,mezclar por inversión e 

incubar 10 minutos a temperatura ambiente.Para obtener el ARN centrifugar a 

4ºC  30  minutos a la misma velocidad,eliminar todo el sobrenandante posible y 

lavar la pella con 400 µl de etanol al 75 %. Vortear suavemente y centrifugar de 

nuevo a la misma temperatura y velocidad durante 10 minutos.Eliminar el 

sobrenadante y dejar secar la pella entre 10 y 15 minutos.Resuspender con 300 µl 

de ddH2O DEPC calentando a 45-50ºC para disolver totalmente el ARN. 

Para cuantificar la cantidad extraída y conocer el grado de pureza de la 

muestra,  medir en el nanodrop(ND-Spectrophotometer) DO260/280 para conocer el 

nivel de contaminación por proteínas y DO260/230 para saber si hay contaminación 

con compuestos orgánicos. 

Guardar a -80°C. 

1.3.2.4 ESTUDIOS DE EXPRESIÓN POR PCR A TIEMPO REAL  

Tratamiento con DNAsa  

 

Para obtener resultados fiables es muy importante partir de ARN de buena 

calidad, por ello es necesario eliminar cualquier resto de ADN que haya podido 

quedar en la extracción  e inhibir la actividad RNAsa mediante un tratamiento con 

DNAsa (kit Deoxiribonucleasa I, Amplification Grade (Sigma)): 
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 Para un volumen final de 50 µl usar la cantidad correspondiente de ARN 

para que esté a 0,5 ug/µl, añadir 5µl de buffer de reacción al 10X, 5 ul de ADNsa 

I, incubar 15 minutos a temperatura ambiente, inactivar entonces con 5µl de la 

solución stop. Calentar 10 minutos a 70ºC. 

 Cuantificar de nuevo en el nanodrop y comprobar que los ratios DO260/280 y 

DO260/230 han mejorado. 

 

 

 Reacción de retrotranscripción (RT-PCR)  

  

 A partir de un  kit comercial iScript TM ADNc Synthesis Kit (BioRad) se llevó 

a cabo la reacción de retrotranscripción en un termociclador iCycler de BioRad. 

 

Para un total de 20 μl se empleó: 

 0,5μg-1 μg de ARN para cada reacción  

 4µ de buffer 10x 

 1µ de enzima 

  H20 hasta volumen final 

 

El protocolo fue el siguiente:  

5 minutos a 25ºC 

30 minutos a 42ºC  

          5 minutos a 85ºC. 

 

PCR a tiempo real 

 

Para determinar la expresión de un gen (número de copias de ARNm) se utiliza 

un tipo de PCR cuantitativa, llamada PCR a tiempo real (RT-PCR) la cual 

cuantifica la cantidad de  ADNc o de ARNm que hay en una muestra. Esta técnica 

se basa en la capacidad que poseen ciertos flourocromos (en nuestro caso se usó 

SYBR Green) de intercalarse en el ADN, de tal forma que podemos seguir la 

cinética del proceso en todo momento, ya que la emisión de fluorescencia es 

proporcional a la cantidad de ADNc que se está sintetizando. 
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Como control endógeno a partir del cual normalizar los datos , se usó un gen 

de expresión constitutiva como GAPDH. 

Se utiliza un termociclador iCycler (Bio.rad), que incorpora un lector de 

flourescencia MyiOTM Single Color, Real Time PCR, Detection System. Bio-Rad, 

siguiendo el siguiente protocolo: 

 

Ciclo 1 (x1)     paso 1  10´ 95ºC 

Ciclo 2 (x30)   paso 1           30´´ 95ºC 

                              paso 2           30´´ 55ºC 

                             paso 3           30´´ 72ºC 

Ciclo 3 (x1)            paso 1            1´ 95ºC 

Ciclo 4 (x1)             paso 1             1´ 50ºC 

Ciclo 5 (x90)           paso 1             10´´ +0,5ºC/ciclo 

Ciclo 6 (x1)  paso 1      ∞ 4ºC 

 

La reacción de síntesis de ADN comienza a temperaturas altas para mejorar la 

especificidad del fluorocromo y asi reducir las amplificaciones inespecíficas.  

Se usa el kit comercial SYBR Premix Ex TaqTM (Takara), siguiendo su protocolo 

y usando un volumen final de 25 μL con 2 μL de ADNc (obtenido a partir de 0,5-1 

μg de ARN).  

Los oligos se diseñaron con el programa informático Beacon Designer (Biosoft 

InteARNcional), teniendo en cuenta  una serie  de condiciones:  

 Temperatura de fusión entre 58-60ºC 

 El tamaño del amplicón debe estar  comprendido entre 50-150 pares de 

bases 

 Evitar que en su secuencia se repitan los nucleótidos sobre todo Gs y 

que existan más de 2 bases G o C en los extremos 3´ 

 Hairpin máximo AG(3´):1 kcal/mol 

 Hairpin máximo AG (interno):2 kcal/mol 

 Extremo 3´AG:10 kcal/mol 

 Auto dimeros AG(3´):2 kcal/mol 

 Auto dimeros AG(interno):3 kcal/mol 
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Para determinar la cantidad más óptima que hay que usar de cada primer, es 

decir aquella que requiera menor número de ciclos de síntesis para observar 

mayor fluorescencia,  se realiza una pcr  real time combinando varias 

concentraciones de los mismos (300nM, 500nM, 700nM). 

Para calcular el ratio de expresión de cada gen  se utiliza del método Pfaffl, 

2001(97), utilizando la siguiente ecuación: 

 

 

 

Para conocer la eficiencia es necesario hacer una curva de calibrado (curva 

estandar) con diluciones seriadas del ADNc para cada pareja de primers a usar. 

  Este programa de PCR permite determinar la especificidad de los 

productos resultantes a través de  la curva de fusión (Curva de Melttin), que 

muestra como cada pareja de primers amplifica un solo producto.   

 

 

Fig.1 Ejemplo de una curva de Melttin Modificado de Ririe et al.,  1997) (98) 

 

Análisis de resultados 

 

Mediante el programa estadístico SigmaStat 3 (SigmaStat version 3.0 

Advisory Statics for Scientists, Systat Software Inc) que nos permite obtener las 

medias aritméticas y la desviación estándar (DS) de las repeticiones realizadas. 

siendo: 
 E    la eficiencia del gen estudiado 
Eref  a eficiencia del gen calibrador 
CP   momento en el que la fluorescencia de la 

reacción supera el umbral basal establecido 
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1.3.2.5  ARNi   (99)  

  Proceso por el cual el ARNm de un gen es selectivamente degradado por la 

presencia en la célula de un dsARN homólogo.. 

Gio y Kemphues en 1995(100) descubrieron mediante ensayos de bloqueo 

de expresión con ARN antisentido, que tanto ésta molécula como la sentido 

producían la misma fenocopia en los gusanos microinyectados.  

Craig Mello observó (101) observaron que solo secuencias 

correspondientes a exones son efectivas para dsARN(ni promotores ni intrones). 

En estudios recientes sugieren que dsARN es amplificado in vivo en 

C.elegans aumentándose asi la señal de ARNi (102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fig.2 Esquema representativo del proceso de ARNi 

 

Esto produce una pérdida de función especifica de un determinado gen 

(knock-down), observándose cambios a nivel fenotipico que incluso puede 

transmitirse a la progenie. 

 

 

 

 

 

  

 
Ante la presencia de dsARN, se pone en 

marcha un proceso en el cual participa 

una enzima llamada dicer reconoce y 

corta el dsARN en fragmentos de 21-23 

nucleotidos llamados siRNA (small 

interfering RNA), los cuales 

desencadenan el efecto de supresión al 

unirse a un complejo RISC (RNA-

Induced silencing complex) y al 

reconocer a una molécula de ARN diana 

mediante su hebra antisentido. RISC 

corta el ARN diana que será degradado. 
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Existen tres métodos posibles: 

 

1-ARNi injection  (103,104,105,106)     

                               

Consiste en la inyección de dsARN en gusanos silvestres(a nivel de la 

gónada o en células intestinales) y observar el fenotipo del mismo gusano 

inyectado pero con más seguridad en la descendencia. 

No es crítico el lugar donde se incorpore el ARNi gracias a que existe un 

transporte muy eficiente del ARN.  

 

2- ARNi feeding  (107) 

 

Se siembran placas de NGM agar con bacterias HT115 transformadas con 

las onsiste en alimentar a gusanos silvestres con dsARN. 

 

3- ARNi “soak”(sigomoso lab)(108) 

 

 Consiste en “empapar” los gusanos en una solución de dsARN durante 24 

h.Entonces son transferidos a placas donde el fenotipo de la descencia es 

estudiado. 

 

Para llevar a cabo dichas técnicas: 

 

1- Amplificar los genes a mutar para clonarlos en el vector pL4440 (Fire 

1999)(109). Dicho plásmido posee dos promotores T7 flanqueando el sitio 

multicloning en orientación opuesta de tal forma que cualquier inserto alli 

clonado podrá transcirbirse en ambos sentidos e hibridarse con si mismo 

formando el dsARN. 

 

 

2- Transformar  una estirpe de E.coli, llamada HT115 (DE3), capaz de expresar 

la ARN polimerasa a partir de un promotor T7(nducible poe IPTG) y deficiente 

para el gen que codifica para ARNIII, con lo que puede acumular cualquier 

dsARN que se produzca, aumentándose asi la estabilidad de los mismos y 

permitiendo que se desencadene el efecto por interferencia. 
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Aunque se obtenga más rendimiento mediante el ARNi feeding, la microinyección 

es más efectiva al menos para algunos genes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig . 3 Técnicas de ARNi usadas en C.elegans 

 

 

 

3a-Poner un inóculo de dichas 

bacterias para poder sembrar las 

placas de NGMagar donde serán 

colocados los gusanos para realizar el 

experimento. Normalmente se pican 

algunos L4 y se observan los efectos 

en la descendencia.  

3b-Aislar los plásmidos  

transcribir la secuencia en concreto 

y microinyectarlos en el gusano. 

Analizar la progenie. 

 

3c-También es posible colocar en 

placas de 96 pocillos donde están 

disueltos los dsARN. 
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  1.3.2.6 OBTENCION DE TRANSGÉNICOS 

 

 TÉCNICAS: 

 

o MICROINYECCIÓN 

 

Esta técnica se utiliza para obtener lineas trangénicas mediante la 

inyección de la construcción deseada en el sincitio situado en el brazo distal de 

la gónada de un joven adulto ( Mello and Fire, 1995)(110). Se debe coinyectar 

otra construcción como marcador de selección, de tal foma que ambas  llegan 

hasta el núcleo donde se reorganiza como arrays extracromosómico (estructura 

compuesta de varias copias del gen y del marcador de selección) Mello et al., 

1991 y se transmita a la descendencia como un cromosoma propio.(111) 

       

Para inmovilizar al gusano durante la técnica se usan pads de agarosa. 

 

 Preparación pads de agarosa: 

 

                                                             

     

 

 

 

  

 

Fig.4 Montaje de portas de agarosa para la microinyección. 

 

 

Añadir una gota de agarosa al 

2% en agua en un cubreobjetos 

de 24x50 mm y cubrir con otro 

cubre.Transcurridos  5 segundos 

aproximadamente  se desplaza el 

superior hacia un lado de manera 

que la gota no se levanté y quede 

pegado a éste.  
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 Marcadores de selección 

Se pueden usar varios:   

 

 

Tabla 2. Algunos comarcadores de transformación. 

 Mezcla de inyección 

La cantidad final de la mezcla debe ser de 100 ng,con lo que al usar dos 

construcciones (problema y el marcador de selección) deben estar a 50 ng cada 

una.Si no se obtienen transformantes en esas condiciones se utilizaría diferentes 

combinaciones de concentraciones por si el problema es la toxicidad de alguna 

de las construcciones a dichas dosis. 

 

A) El primer paso es disponer de la cantidad suficiente de cada construcción, 

para ello: 

 Inocular una colonia aislada resultante de la transformación con el 

plásmido determinado en cada caso en unos 5ml de LB .(Tener en cuenta 

la resistencia a antibiotico) 

 Dejar a 37ºC overnigth 

 Centrifugar, eliminar el sobrenadante  y utilizar un kit para extraer el 

plásmido (Spin Clean Miniprep Kit,Mbiotech) 

 Cuantificar en el nanodrop la cantidad obtenida  

 

B) Centrifugar 5 minutos a velocidad máxima cada miniprep a usar y mezclar de 

cada una los ul correspondientes a la concentración final que se tener en un 

volumen de mezcla de unos 20 μl. 

C) La mezcla se guarda a –20ºC hasta  el momento de uso. 

 

 

 

 plásmido  

rol-6(111) pRF4 dominante roller 

unc-22(112) pPD 10.46 dominante descoordinado 

lin-15(113) plin-15EK rescate multivulva 

pGK 10  gfp  
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 Preparación de agujas       

Se usaron agujas fentotips II(eppendorf). 

 

Fig 5 Ejemplo de aguja de microinyección 

Las cuales son cargadas con 3 µl aproximadamente de la mezcla de 

microinyección, previamente centrifugada 5 minutos. Dejar reposar en 

vertical para que la mezcla baje hacia el extremo de la aguja. 

 Colocar la aguja en el microinyector 

Retirar el brazo móvil acoplado al microscopio para poder colocar la aguja 

que queda asegurada en mediante 2 especies de tuercas, una vez ajustada se 

vuelve a posicionar correctamente de tal forma que quede la aguja en linea del 

objetivo.  

 

   Fig 6 .Soporte para la aguja de microinyección. 

 Montar los gusanos en los pads de agarosa 

Cubrir la gota de agarosa con aceite Holocarboil 700 (Sigma),que mantendrá 

hidratado al gusano una vez inmovilizado en el pad. 

 Inyectar 

 

Fig  

 

Una vez enfocado gusano y 

aguja bajo el objetivo de 10x, se 

cambia al de 40x, el cual permite 

visualizar bien el sincitio gonadal. 

A este nivel la aguja debe 

atravesar la cuticula con un          

ángulo de 45º. 

Fig 7. Ángulo correcto para  microinyectar 

correctamente  en el sincitio gonadal  de 
C.elegans 
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En ese momento se aplica presión para que la muestra cargada en  la 

aguja  entre en la gónada,donde debido a la presion ejercida se observará 

cómo los núcleos se desplazaran ligeramente en el interior de la gónada. Es 

entonces, cuando se retira el portaobjetos del microscopio y  bajo la lupa se 

añaden varios microlitros del tampón M9 sobre el gusano para que se recupere 

y así poder pasarlo a un placa nueva con comida. 

 

 Comprobación 

 

Durantes los dias posteriores observar  si en la descendencia aparece la 

señal del marcador, ya que será indicativo de la incorparación de ambas 

construcciones. 

 

o BOMBARDEO (114,115) 

 

Esta técnica permite obtener nematodos trasgénicos mediante el bombardeo 

de microparticulas de oro a las que va unido una secuencia de ADN 

determinado. 

Muchos integrarán este ADN en su genoma y muchos de ellos contendrán 

unas pocas copias del transgen esto permite controlar la dosis génica y la 

variabilidad en la expresión es menor en este caso.   

 

Presenta algunas desventajas respecto a la microinyección: 

Se necesita sincronizar un número suficiente de gusanos para tener al menos 

16000 L4 por disparo a realizar, y el equipamiento es más costoso: 

 

1. Biolistic PDS-1000/He particle delivery system 

2. Hepta Adapter, biolistic Bio-rad 1652225 

3. Biolistic Macrocarriers Bio-rad 1652335 (500 ct) 

4. 1μM gold beads Bio-rad 1652263(0.25gm) 

5. Rupture Discs Bio-rad 1652333 (2000psi) 

6. Hepta Stop Screen Bio-rad 1652226 (50ct) 

7. Spermidine(tissue culture grade) Sigma S-4139 (5.0 gm) 

8. Nystatin Sigma N1638 (100mls) 
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 Preparación ADN 

 

 Stock de oro: 

 

Pesar 10 mg de partículas de oro en un tubo eppendorf de 1,5 ml. Añadir 1 

ml de espermidina 50mM y sonicar durante 5-10 segundos. Mantener 10 

minutos a temperatura ambiente, mezclando 3-4 veces. Esta solución puede 

almacenarse a -20ºC hasta un nuevo experimento, en el que tras descongelar el 

stock habrá que sonicar 10 minutos antes de su uso. 

 

Mezcla de disparo: 

 

A 100 μl de la solución stock de oro , añadir 16 ug de ADN especifico para el 

experimento, e incubar 10 minutos a temperatura ambiente, mezclando de vez 

en cuando. LLevar con agua hasta un volumen final de 360 μl. Mezclar 3-4 veces 

mientras reposa 10 minutos. 

Transcurrido dicho tiempo, se van añadiendo poco a poco gotas de 100 μl de 

CaCl2 1M, mezclar por vortex y dejar 10´que precipite. 

Lavar 3 veces con etanol al 100% el pellet resultante de centrifugar 15´´ a 

13000rpm. 

Resupender con 200 μl de solución PVP. 

Se usarán 20 μl por disparo. 

  

 Preparación de gusanos 

 

Lavar varias veces las placas de gusanos con M9 hasta obtener un 

concentrado de gusanos. Se resuspenden en 10 ml de M9, de los cuales 1,5 ml 

es tranferido con una pipeta  pasteur al centro de  placas de NGMagar secas 

(mantenidas en frío) sembradas con bacteria previamente. (Total 6 placas). 

Colocar las placas sobre hielo para permitir que el posible líquido que 

quedase en ellas se seque. (No más de 15 minutos). 
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 Preparación para disparar 

 

Fig 8. Esquema representativo de la técnica de bombardeo. 

 

Cada una de las placas bombardeadas son amplificadas en 6-8 placas 

nuevas sembradas con E.coli, las cuales serán observadas en días posteriores en 

busca de posibles transformantes. Éstos son asilados individualmente con el fin 

de analizar la  F1 de cada parental de manera independiente. 

 

 Si se trasmite en las siguientes generaciones se ha conseguido una línea 

estable. A veces solo se mantiene hasta la F1 o incluso F2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar una de las placas preparadas en 

el centro de la trayectoria de disparo. 

Añadir en el tamiz 20 µl de la mezcla de 

disparo la cual se propulsará hacia la 

muestra tras aplicar presión gracias a la 

bombona He conectada. Así que la gota 

de gusanos colocada en el centro será 

dispersada desde el centro hacia los 

bordes de la placa. 

 
RELLENAR 
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1.3.2.7 EXTRACCIÓN DEL CONTENIDO LIPÍDICO 

 

Recoger los gusanos con medio S, lavando varias veces para eliminar 

cualquier resto bacteriano acumulado en el intestino. Dejando un volumen final 

de 200 o 300 ml. 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

Fig. 9 Sonicador 

 

Una vez obtenido esto se guarda un volumen suficiente para una posterior 

cuantificación de proteínas a la cual irá referida la cantidad de Q que se 

extraiga. 

El resto del volumen es usado para seguir con la extracción: 

 Añadir un volumen de estandar interno de concentración conocida. 

Normalmente se usa una isoforma de Q sintetica diferente a la 

sintetizada  endogenamente por la muestra. 

 añadir un volumen de SDS al 1%,vortex durante un minuto 

 añadir 3 volumenes de etanol:isopropanol 95:5, y vortex de nuevo 1 

minuto 

 añadir un volumen de hexano,vortex y centrifugar a 1000g 5 

minutos8repetir este paso 3 veces) 

 Lo obtenido tras cada centrifugación se va recuperando en unas 

ampollas para posteriormente secar en un rotavapor(R-3000 

buchi,Suiza) 

 Una vez secas se reconstituyen con 1ml de etanol calidad HPLC. 

 Se vuelven a secar,esta vez al vacío usando un speed vac(Savant 

Speedvac).El residuo seco será diluido de nuevo en un volumen 

conocido de etanol. 

 Determinar el contenido lipídico mediante HPLC. 

 

La muestra se sonica usando 

“Bandelin Sonopuls UW 2070 ” que 

homogeniza gracias a  pulsos con 

ultrasonidos. Durante un minuto al 

60% de potencia a pulsos constantes. 
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1.3.2.8 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO LIPIDICO POR HPLC  

 

Mediante la cromatografia liquida de alta densidad se pueden separar los 

componentes de una mezcla  basandose en los diferentes tipos de interacciones 

químicas entre las sustancias analizadas y la columna cromatográfica. 

Los picos correspondientes al coenzima Q son detectados usando un 

detector electroquimico ESA Coularray III que selecciona aquellas sustancias con 

actividad redox dentro de un rango de –500mV para formas reducidas y +500 

mV para oxidadas. Para integrar dichos picos se usó el sofware Beckman 

32Karat. 

 

1.3.2.9 TINCIONES 

 

 Dye Filling to Stain Amphid and Phasmid Neurons  (116) 

 

Preparar una solución stock  de DiO(Molecular Probes, catalog # D-275)a 

una concentración de 2 mg/ml en dimetil formamida(guaradar a –20ºC). Para su 

uso,diluir el stock 1:200 en M9 y añadir 150 ul en una placa multipocillo,donde 

serántransferidos varios gusanos durante 2-3 horas a temperatura 

ambiente.Transcurrido este tiempo pasar a una placa sembrada con bacteria 

para desteñir ( alteenativamente lavar 3 veces en M9 ). Montar  en pads de 

agarosa y añadir unos ul de azida sódica NaN3 para inmovilizarlos y  poder 

observarlos al microscopio (filtros FITC). 
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2- ESCHERICHIA COLI 

 

2.1 ESTIRPES 

 

   Experimento    Nombre    genotipo 

 

 

 

 

 

 
Mantenimiento  

y dietas 

E.coli GD1 HW272,ubiG::Kanr 

E.coli Op50 Ura 

E.coli Q7 

K0229:pMN18 
FS1576,ispB::Cmr 

E.coli Q8 

K0229:pKA3 
FS1576,ispB::Cmr 

E.coli Q9 K0229: 

pSN 18 
FS1576,ispB::Cmr 

E.coli Q10 

K0229:pLD23 
FS1576,ispB::Cmr 

ARNi E.coli HT115 

F-, mrcA, mcrB, IN(rrnD-rrnE)1, lambda-

rnc14::Tn10(DE3 lysogen:lacUV5 promoter-

T7 polimerasa) 

Hsu,4,Okada (117,118) 

Tabla 3.Estirpes de E.coli usadas. 

 

2.2 MEDIOS 

 
LB(Luria-Bertani) 

1% triptona,0.5 % extracto de levadura y 1% NaCl 

LB agar 

 

2.3 TÉCNICAS 

 

2..3.1 Crecimiento 

Para obtener  un inóculo o cultivo de E.coli, se siembra  en esterilidad una 

cantidad suficiente de bacteria en un medio de LB o LB agar. Para evitar la 

proliferación de contaminantes se añaden los antibióticos correspondientes 

según la estirpe.(tabla 3) 

Mantener a 37ºC en agitación. 



MMaatteerriiaalleess  yy  MMééttooddooss  

 

  

56 

 

2.3.2 Congelación 

 

Centrifugar  y lavar con agua ésteril un cultivo crecido 24 horas. 

Resuspender la pella con 500 µl de glicerol al 30 % y 500 µl de agua y transferir 

a un criotubo. Congelar rápidamente en nitrógeno liquido y guardar a – 80ºC.  

 

2.3.3 Transformación 

 

 Se disponen de alicuotas de 50 µl de E.coli competentes (en este trabajo 

se usaron  E.coli DH5-α). de tal forma que directamente sobre la cada alicuota se 

añaden aproximadamente 5 µl del plásmido a transformar. Como control 

negativo se utilizó 5 µl de agua. 

 Incubar 15 minutos en hielo, y dar un choque térmico a 42ºC 2´para 

pasar de nuevo a hielo duante 5´. 

 Añadir 1 ml de LB y mantener en agitación a 37ºC durante 30´- 1hora. 

 Centrifugar entonces a 2000 rpm 5´y resuspender la pella en 200 µl de LB 

y sembrar en placas selectivas. 

 Dejar a 37ºC  hasta  el día siguiente y comprobar la colonias positivas. 

 

2.3.4 Extracción de lipidos (119) 

(modificado)  

 Centrifugar cultivos de diferentes estirpes de E.coli y cuantificar el peso 

húmedo.Para cada 0,35 g del mismo añadir un pequeño volumen de agua en el 

que añadiremos 20-30 pmol de estandar interno. 

Añadir 9 ml de metanol y 6 ml de eter de petróleo.mantener en agitación a 4ºc 

toda la noche. 

Centrifugar a 2000 rpm durante 10´a 4ºC.Recuperar la fase de arriba y 

mezclar con la fase obtenida tras centrifugar con 4 ml más de eter de petróleo 

despúes de pasada una hora. 

Secar la mezcla en nitrógeno y resupender en un volumen 9:1 de 

metanol:etanol. 

 Analizar los cromatogramas resultantes de pinchar el Q extraído en HPLC. 
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3- S.CEREVISIAE 

 

3.1 ESTIRPES 

 
Cen wt o BY4741(estirpes silvestres) 

Δcoq1 (estirpe mutane en el gen coq1) 

 

3.2 MEDIOS 

 
 ricos 

 

 YPD (medio fermentable) 

2% extracto de levadura,1% peptona, 2% dextrosa  

 

 YPG (medio no fermentable) 

2% extracto de levadura,1% peptona,2%glicerol 

 

 selectivos 

 

 SDc 

(Medio sintético completo) 

1,7 g/l Base nitrogenada de levadura libre de aminoácido, 3.5 g/l,(NH4) 2SO4 , 1 

g/l KH2PO4 ,1.81 g/l denucleótidos y aminoácidos esenciales 

 

 SDc-ura glucosa 

Medio sintético con1.73 g/l de aminoácidos y nucleótidos esenciales excepto 

uracilo, glucosa al 2% 

 

 SDc-ura galactosa 

Medio sintético con1.73 g/l de aminoácidos y nucleótidos esenciales excepto 

uracilo, galactosa al 2% 
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3.3 TÉCNICAS 

 

3.3.1 Transformación(adaptado del método de Agatep et al. ,1999(120)): 

 

Inocular un cultivo de levaduras en medio rico YPD de D.O. 660=0.4 

crecido durante 24 horas antes en dicho medio.Dejar crecer hasta que alcance 

D.O660=0.8-0.9,y centrifugar 2500rpm 5 minutos,lavando con agua destilada 

esteril.Resuspender en 1ml de acetato de litio 0.1 M y dejar reposar 5 

minutos,tras los cuales hacer alicuotas de 50 µl en viales esteriles,que son 

centrifugados a 1300 rpm  durante 1 minuto.  

A cada pella resultante se añaden: 

-240 µl PEG 50% 

-36 µl acetato de litio 1M 

-10 µl ADNss 10mg/ml (Salmon tested ADN,sigma) 

-5 µl del plásmido a transformar 

-40 µl agua destilada esteril 

 

Dar vortex  30 segundos para mezclar e incubar a 30ºC,30 minutos;tras 

los que se apilca un choque térmico a 42ºC durante media hora.Centrifugar 

lavando con agua esteril, y resuspender la pella en 1ml de YPD.Incubar 2 horas 

a 30ºC.Centrifugar a 1300 rpm 1 minuto y resuspender la pella con 200 µl de 

agua destiladda esteril y sembrar en placas de medio selectivo. 

Incubar entre 48-72 horas a 30ºC para que crezcan. 

 

3.3.2 Curvas de crecimiento 

 

Inocular en SDC-ura glucosa durante 48 h a 30ºC ,cuando la DO660 

(medida en el espectofotómetro Thermo Spectronic,UniCamUV500) sea de 0.5 se 

inocula un cultivo de SDC-ura galactosa.Dejar crecer de nuevo 48h a 30º, 

cuando alcance DO660 =0.5 se cultiva en YPG,del aqui se tomarán muestras 

periodicamente para determinar la concentración celular .Para ello es necesario 

conocer la Do660  y tener en cuenta que por cada unidad de absrbancia en fase 

exponencial de crecimiento corresponde a 25 millones de células/ml y 18 

millones de células/ml si se trata de la fase estacionaria.(Esta referencia es 

valida siempre que la medida de Do660  sea inferior a 0.6 unidades). 
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3.3.3 Complementación en medio sólido 

 

Las estirpes transformadas crecidas en SDC-ura glucosa,son 

centrifugadas y lavadas con agua esteril para ser transferidas en SDC-ura 

galactosa(medio que permite la expresión de la secuencia incluida en el plásmido 

transformado). A las 24 horas de crecimiento se diluye el cultivo hasta una 

DO660= 0.5 a partir de la cual se hacen tres diluciones seriadas  1:10, 3µl de 

cada una de ellas es depositada en una placa de YPD y en otra de YPG. Incubar 

durante  72 horas a 30ºC y observar su creciemiento. 

 
 
 
 Wt                      Wt:H                 Acoq-1                Acoq-1:H 
 
 
     0.5U/ml                 0.5U/ml                   0.5U/ml                                     
0.5U/ml 
 
 
 

 
 
 
 
Sembrar 5ul en cada circulito 

 
 

 

Fig 10. Dibujo representativo de la complementación en medio sólido. 
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1:10 
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3.3.4 Purificación mitocondrias crudas 

 

Recoger por centrifugación un cultivo de 300-500ml. Eliminar el 

sobrenadante y añadir  3-4 ml de tampón de pretratamiento(Tris-SO4 ph 9,4 

100mM+DTT 100mM) por cada gramo de peso fresco de pellet. Incubar en 

agitación suave durante 30 minutos a 30ºC.Centrifugar 2000g 5 minutos y 

resuspender la pella despues con 2 ml de tampón de digestión(sorbitol 1,2M+KPi 

ph 7,4 20mM) por cada gramo de peso fresco inicial.Por cada cual se añade 

también 3,5 mg de zimoliasa 20T. Incubar a 30ºC durante 60-90 minutos,tras 

este tiempo  centrifugar a 5000g 5´.Lavar la pella resultante con 10 ml de 

tampón de digestión usando una varilla de teflón. 

Añadir 10 ml de tampón de rotura (sorbitol 0,6M + K+-MES pH 6 20mM) y 

100 µl de PMSF 100 mM (inhibidor de proteasas) junto a la pella en un 

homogenizador Dounce vidrio-vidrio para romper las células mediante 25-30 

golpes de vacio. Pasar a un tubo nuevo y lavar el homogenizador con 5 ml de 

tampón de rotura.Centrifugar 2000g 5´,y el sobrenadante se vuelve a centrifugar 

12000 g 15´. Usar 500 µl de tampón de rotura par resupender la pella. 

  

3.3.5 Extracción de lípidos 

 

Para extraer lipidos del extracto de mitocondrias se cuantificaron las 

proteinas mediante el metodo bradford: 

A una cubeta de espectrofotómetro de 1 cm se añaden 50 µlde NaOH 

1M,una cantidad determinada de muestra y 1 ml de bradford. Dejar 5 minutos 

en oscuridad y medir la absorbancia a 595 nm . A través de una curva patrón se 

extrapolan los datos y se calculan los ug/µl que hay en la muestra inicial de 

proteínas. 

Se utiliza el volumen correspondiente a 1 mg de proteina, completándose 

hasta 500µl. Se añade 500ng de un estandar interno (isoforma de Q que permita 

concer la eficiencia de recuperación de la extracción) y 500 µl de SDS al 

2%.Vortex 1´. Añadir 2ml de etanol:isopropanol 95:5 y mezclar 1 minuto con 

vortex. Añadir ahora 4 ml de hexano y centrifugar a 1000g durante 5´ (repetir 3 

veces). Lo obtenido en estas 3 centrifugaciones son recopiladas en unas 

ampollas q se colocan en un rotavapor para secar el hexano.Reconstituir con 1 

ml de etanol al 100 %, secar en el speed vac y cuantificar en el HPLC. 
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B - PRIMERS  

 

Tabla 4.Primers usados en los diferentes experimientos. 
 

 

FUNCION  SENTIDO ANTISENTIDO 

identificación 

de la 

delección del coq-

1 

371_S 

5´gatgaatcgggtgccgttga  3´ 

ADNC_S 

5´atgggtgttctaccgaaaatc 3´ 

2608_R 

5´gtgccagaaaccagaaagtgg 3´ 

STOP_R 

5´  tcagaattttcgatccgactgtg 3´ 

Rescate del 

fenotipo mutante 

coq-1 C.elegans 

con la secuencia 

del coq-1 PDSS1 

de humano 

PDSS1_S 

5´ attaggatccgagccgcc 3´ 

BamHI_PDSS1 

5´aattcgatccatggcctcgcgctg 3´ 

PDSS1_R 

5´attagctagcttttttttt 3´ 

AgeI_PDSS1 

5´cgataccggtactctgtagtcatact 3´ 

Rescate del 

fenotipo mutante 

coq-1 C.elegans 

con la secuencia 
del coq-1 PDSS2 

de humano 

PDSS2_S 

5´attaggatccatgaac 3´ 

BamHI_PDSS2 
5´aattggatccatgaactttcggc 3´ 

 

PDSS2_R 

5´ttagctagccttataccgt 3´ 

SmaI_PDSS2 
5´agctcccgggtgaaaatctggtcac 3´ 

 

Expresión del 
coq-1 

Promotor coq-1_S 

5´ ctttctatttcttcaataacctt 3´ 
Promotor COQ-1_S(restricción) 

5´atgcctgcagatttcttcaataac 3´ 

Promotor coq-1_R 

5´ acacccataattatcttctattc 3´ 
Promotor COQ-1_R(restricción) 

5´gcatggatccaattatcttctattc 3´ 

 

Silenciamiento de 

los genes coqs 

mediante ARN 

interferncia 

coq-1RT_S 

5´TGCCAGTTTGTTCGCCAGTAG 3´ 
coq-2 RT_S 

5´GATAGCGTGGGCAGAATTGGG 3´ 

coq-3 RT_S 

5´CGACTACTTCAGCCGCTTCAG 3´ 

coq-4 RT_S 

5´TCGGATGCTTCTCGGGATTGG 3´ 
coq-5 RT_S 

5´TGTCTGGATATGGCAGGAGGAAC 3´ 

coq-6 RT_S 

5´GGAGTAAACCTTGGCTGGAGTG 3´ 

coq-7 RT_S 
5´ TGCTCTCGGTGTCGGTTCAG 3´ 

coq-8 RT_S 

5´AGAGTGGTTGCTGCTGGAATTG 3´ 

GADPH_S 

5´GCTTGACGAAGTGTGGGTTGA 3´ 

 

coq-1 RT_R 

5´AGATCGTACAGCAAGTTGGAAAGC 
3´ 

coq-2 RT_R 

5´AGGATGGTGGCAGTGTAGAGTG 3´ 

coq-3 RT_R 

5´GACCCAGTTCATCAGCCCATTC 3´ 

coq-4 RT_R 
5´ TCGCTGCCACCATATCTCCTC 3´ 

coq-5 RT_R 

5´TGCGGTAGGCGAATGTCTGAG 3´ 

coq-6 RT_R 

5´AGCATCGGTACGGTAGAGACG 3´ 
coq-7 RT_R 

5´AGGATCGTCGGCAAGGAGTTC 3´ 

coq-8 RT_R 

5´AGTGCCTTGAGACATCAGTTTGG 3´ 

GADPH_R 

5´CACCGACTTTGTCTCCGATACC 3´ 

Estudios de  
complementación 

de mutantes 

S.cerevisiae con 

hDLP_1 

 

 

hDLP_1 F 

5´ AAACCATGAACTTTCGGCAG 3´ 

 

 
 

hDLP_1 R 

5´ TTTGATGTCATGAAAATCTGGTC 3´ 
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C - PLÁSMIDOS 

 

pGEM-t      

 

 

Fig. 11. Estructura del plásmido pGEM-t , el cual se usa para clonar secuencias de 

interés, permitiendo almacenarlas en dicha construcción. 

 

 

pYES 2.1 TOPO TA 

pYES2.1/V5-His-TOPO
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TOP O binding site TOP O binding site
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Fig 12. Estructura del 

plásmido 

pYES 2.1/V5-His-TOPO 

 
Se utilizó  para los 

experimentos de 

complementación del gen 

coq-1 (PDSS2) en 

S,.cerevissiae 
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PPD 95.77 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Fig 13. Plásmido pPD 95.77 usado para clonar la secuencia del promotor del gen coq-1 y 

poder determinar los sitios de expresión del mismo.también usado para  clonar 

difernetes secuencias del gen (PDSS1, PDSS2, ycoq-1) e intentar rescatar el fenotipo 

mutante de la estirpe VC 479. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pPD 95.77 
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1. ESTIRPE  VC 479  

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS FENOTIPOS 
 
1.1 DESCRIPCION DEL HOMOCIGOTICO 
 
La estirpe VC479 presenta el siguiente genotipo: 
  

coq-1(ok749)/szT1[lon-2(e678)] I ; +/szT1 X  
 

Para minimizar la probabilidad de perder el alelo mutante (ok 749) por 

recombinaciones entre éste el alelo silvestre, la estirpe está balanceada con una 

traslocación reciproca entre los cromosomas I y X, denominada sZT1 (I; X) (Fi1)   

Fig 1. Mapa de las 

regiones balanceadas de los cromosomas I y X. Dentro de las cuales aparece 

marcada sZT1. 

 
Es una traslocación recíproca muy estable, que abarca  la porción 

izquierda del cromosoma I hasta el gen unc-13 y casi todo el cromosoma X 

desde el extremo derecho hasta el gen dpy-3. Se utiliza para construcción de 

estirpes y mantenimento. (121) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Representación esquemática del par de cromosomas I y X de la estirpe 

balanceada VC 479 

ok-749 
X 

I 

Sz T1 (I) 

Sz T1 (X) 

lon-2 

Bli-3 Unc-13 

Unc-54 

lon-2- 

Sup-10  Unc-13 

coq-1-
 

Unc-1 Sup-10 Unc-54 

Unc-13 

coq-1 

Unc-1 

Dpy-3 

Dpy-3 Dpy-3 
Bli-3 
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Para un correcto mantenimiento de la estirpe es aconsejable seleccionar 

hermafroditas silvestres y observar si en la descendencia se obtienen la 

proporción  esperable:  

10/16 aneuploides szT1 inviables  (0% de los vivos) 

4/16 heterocigotos dobles (67% vivos) 

1/16 doble mutante lon-2 (16% vivos) (122,123) 

1/16 doble mutante coq-1 (16% vivos) 

 

Aquellos individuos que sean homocigotos para la mutación presentarán 

un fenotipo más severo y por ello es objeto de estudio en este trabajo.  

  

1.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DELECCIÓN 

 

La estirpe VC 479 presenta una deleción en un alelo del gen coq-1 (ok  

749): 

 

 

 

 

 

 

 

 

...tttacgacaatcct --------------[1860 BP DELETION] attttcatcaatat... -- Wild 

type 

...tttacgacaatcct GTTTTACNACAATC------------------ attttcatcaatat... -- ok749  

 

Fig.3 Localización de la deleción en el coq-1 (situado en el cromosoma I  )  

 
 La estirpe VC 479 posee una deleción en el gen coq-1 de unas 1860 pares 

de bases y una inserción correspondiente a la secuencia GTTTTACNACAATC. La 

deleción abarca casi la totalidad del gen ya que su tamaño es de 2764 pares de 

bases. 

 Para mapear la deleción y poder identificar los homocigotos para la 

deleción coq-1, se realizó un screening por pcr a cada uno de los individuos 

(“pcr single worm”)(124). 

(deleción en ok749) 
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2000  pb 

 1500 pb 

 1000 pb 

 

 

     500pb 

 

     250pb 

Se utilizaron los primers cDNAS o 371S y 2608R, ambos localizados fuera 

de la deleción.  

 

 
 
 

 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  

 

 

Fig. 4  Identificación de la deleción en los individuos pertenecientes a la  estirpe VC 

479. Se representan: Heterocigoto (+/-), como control se usaron individuos N2 (+/+) y  

una muestra  de genómico,homocigotos(-/-). 

  

Como se puede observar en la fig.4, los individuos mutantes para el coq-1 

presentan una banda de 338 pares de bases correspondiente al alelo de coq-1 

delecionado (ok 749); en cambio, los individuos heterocigotos presentan otra 

banda además de ésta, la que corresponde al alelo silvestre. Los individuos 

aneuploides eran inviables. 

Lo ideal hubiera sido utilzar un primer adicional que amplificara desde 

dentro de la deleción (p.ej; 982-S), facilitándose  así la amplificación de los 

fragmentos grandes de ADN en el caso del heterocigoto. Ya que los productos de 

pcr de menor tamaño están favorecidos frente a los de mayor tamaño (125). 

Pero en esta ocasión no hizo falta utilizarlo ya que con los primers externos se 

pudieron identificar bien las diferentes bandas. 

 

 

         N2     control 

+/-    +/+    genómico  -/- 

2263  pb 

338  pb 
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1.1.2 MORFOLOGÍA 

 
Una vez identificado qué tipo de individuos son los homocigóticos para la 

deleción del gen coq-1, era importante conocer qué características morfológicas 

presentaban. Se observó que el tamaño es aproximadamente el que 

correspondería a un L1 pero con graves defectos morfológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5. Defectos morfológicos generados por la mutación en el gen coq-1 en individuos 

homocigotos de la estirpe VC 479 . Se muestran a través de imágenes por Nomarski 

(DIC). 

 
Dichos individuos presentaban las características morfológicas descritas al 

cabo de 4 ó 5 días tras eclosionar del huevo, con lo cual su desarrollo 

embrionario se había completado correctamente; incluso al eclosionar la larva 

mostraba un fenotipo totalmente silvestre. Pero a medida que pasan unos 

días la larva comienza a degenerarse y a adquirir el fenotipo mostrado en la 

fig.5. 

 Se puede observar que los efectos que la deleción provoca son bastante 

severos. 

Concretamente a nivel de la zona anterior del cuerpo, vemos como la 

faringe posee malformaciones en su estructura (fig.6), lo cual impide que el 

individuo pueda engullir bien el alimento, y al ser el bombeo faríngeo tan 

lento pueda alimentarse hasta un determinado momento hasta que no pueda 

seguir comiendo más.  Además presenta paralizada la parte posterior del 

cuerpo y solo puede girar levemente la zona anterior de un lado a otro, por 

tanto la zona para alimentarse se ve limitada a la región que rodea a la boca.  
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Estos resultados se corresponden con los obtenidos para clk-1/coq-7, 

llamados mutantes “clock” (126). 

 

       
           L1 N2 (+/+)                          VC 479 (-/-) 

 
   
    

 

 Fig.6   Zona anterior del cuerpo de individuos L1 N2(a), y homocigotos mutantes para  
           el gen coq-1 VC479(b) 

 

 
 
                        L1 N2 (+/+)                     VC 479 (-/-) 

 

 

 

 
Fig. 7  Zona media del cuerpo de individuos L1 N2(c), y homocigotos mutantes para  

            el gen coq-1 VC479 (d) 

 

a b 

  

c d 
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                         L1 N2 (+/+)                                     VC 479 (-/-) 
 
 
 
   
 
 
 
                   

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8  Zona posterior del cuerpo de individuos L1 N2(e), y homocigotos mutantes para 

           el  gen coq-1 VC479 (f) 
 

Tanto en la zona media(fig.7) como en la posterior (fig.8)se puede observar 

una gran degeneración en el tono muscular y en la constitución de la cuticula. 

 
1.1.3 TINCIONES CON DiO 
 

Para comprobar si los defectos a nivel de la musculatura faríngea  

permiten un bombeo aunque mínimo pero suficiente para poder engullir el 

alimento se realizó una tinción que permitiera marcar el intestino para ver si 

realmente los individuos eran capaces de alimentarse por sí mismos. 

Para ello se usó DiO, un compuesto permite visualizar anfidos y fásmidos 

pero que al ser ingerido marcará también el tubo intestinal.Cada anfido es un 

conjunto de neuronas sensitivas localizadas lateralmente formadas por 12 

neuronas sensoriales ( ADF, ADL, AFD, ASE, ASG, ASH, ASI, ASJ, ASK, AWA, 

AWB, AWC ). 

 

 

f e 

http://www.wormatlas.org/neurons.htm/adl.htm
http://www.wormatlas.org/neurons.htm/afd.htm
http://www.wormatlas.org/neurons.htm/ase.htm
http://www.wormatlas.org/neurons.htm/asg.htm
http://www.wormatlas.org/neurons.htm/ash.htm
http://www.wormatlas.org/neurons.htm/asi.htm
http://www.wormatlas.org/neurons.htm/asj.htm
http://www.wormatlas.org/neurons.htm/ask.htm
http://www.wormatlas.org/neurons.htm/awa.htm
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FITC Nomarski 

Los fasmidos PHA, PHB tienen una 

estructura similar que los anfidos pero 

son más pequeños y están situados a 

ambos lados de la cola. Su función se 

ha atribuido a  la modulación del 

comportamiento de quimiorepulsión en 

los gusanos (127). 

Fig 13.  Disposición de las neuronas quimisensitivas en C.elegans.Cada uno de los 

ánfidos  contiene 12 neuronas quimosensitivas o termosensitivas 
asociadas.Cada uno de los 2 fásmidos contiene 2 neuronas quimiosensitivas 

PHA y PHB. 
 

Como se puede observar en la siguiente figura 14 A, los individuos 

silvestres N2 muestran intestino y neuronas marcadas; en cambio los 

individuos homocigotos mutantes coq-1 no han conseguido teñirse, 

posiblemente debido a que presentan un lento bombeo faringeo y no permite la 

absorción del compuesto diluido en la placa. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2 

A) 

-/- 

VC 

479 
479 
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Nomarski FITC 

    Sin embargo, si se deja la tinción 2 horas más,  lo que ocurre es lo que 

muestra la siguiente figura: 

   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14 Visualización del intestino mediante tinción con Dio (A: se muestran 

individuos L1 N2 y L1 VC 479 marcados con DiO tras 2 horas de exposición; B los 

individuos L1 VC 479 tras 2 horas más de exposición). 

 

Tras dos horas más con la tinción es suficiente  para teñir las neuronas 

ánfidos del homocigoto pero apenas llega al intestino y en consecuencia a los 

fásmidos.  

Esto demuestra que no existen defectos a este nivel sino que la 

malnutrición y en consecuencia el mínimo aporte energético que reciben estos 

mutantes, se debe tanto al lento bombeo faríngeo como a las malformaciones 

funcionales y estructurales de la musculatura faríngea sin estar implicadas 

dichas neuronas. 

Se han asociado muchos síndromes de enfermedades humanas a 

defectos en los cilios, por ejemplo genes del síndrome Bardet–Biedl son 

ortólogos a los genes estructurales de los cilios en C.elegans. Esta enfermedad 

produce obesidad, retraso mental y otros muchos defectos (128). 

   

 

 

 

 

 

(-/-) 

VC 
479  

B) 

-/- 

VC 

479 

479 
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1.1.4  VISUALIZACIÓN DEL MÚSCULO    

 
     Para poder visualizar el músculo de los individuos homocigotos se 

transformaron heterocigotos VC 479 con la construcción Pmyo3::gfp, que se 

expresa en las mitocondrias ubicadas en el músculo. 

La estirpe resultante tendría el siguiente genotipo: 

coq-1(ok749)/szT1[lon-2(e678)] I ; +/szT1 X; pnEx123 [(Pcoq-1::GFP)] 

 
   Si se analizan los individuos L1, se pueden observar diferentes patrones de 

expresión según sean homocigotos mutantes o heterocigotos: 

 

      A) 

                         
 
 
       
       B) 

                      
 
                  
 
        C.1)      

                          
                          



RReessuullttaaddooss 

 

 

74 

 

                       
                              C.2) 

                                       
                                             
 

                       D) 
 

                                      
 

 
 

Fig 15.Patrones de expresión de pmyo3::gfp en la estirpe VC479(A a C), y en la estirpe 

control VZ104(D). La figura A representa a un individuo L1 heterocigoto para el coq-1; la 

figura B y C muestran diferentes patrones de expresión(C1 y C2) en el homocigoto 

mutante para el coq-1 según el grado de degeneración del mutante.La figura D se 

corresponde con un una larva L1 de la estirpe VZ104. 
 
 
     En las figuras correspondientes a homocigotos mutantes con mayor grado de 

degeneración  se puede observar como las mitocondrias a nivel muscular 

aparecen agrupadas dando una apariencia punteada que no se aprecia en los 

individuos L1 heterocigotos o la estirpe usada como control (VZ104), donde las 

mitocondrias se encuentran formando redes tubulares (129).  
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1.1.5 DESARROLLO EMBRIONARIO 

 

Para poder determinar qué ocurre en estos mutantes a nivel embrionario, 

se diseñó una estrategia que facilitiría seleccionar a priori los individuos  

homocogotos sin tener que esperar a que desarrollen el fenotipo de arresto en 

L1. 

 

 

Para ello se utilizó una estirpe JK2689, cuyo genotipo es el siguiente:  

 

Fig.9 Genotipo de la estirpe JK2689 

 

 

 

 
Hermafroditas de esta estirpe son cruzadas con machos N2 (obtenidos por 

indución), cuyos gametos posibles son los siguientes: 
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Fig 10. Gametos posibles de la estirpe N2. 

 

 
 

 

Resultados del cruce en la F1: 
 
 

 
 

 
Fig 11.Posibles descendientes resultantes del cruce de machos N2 y hermafroditas 

JK2689 

 

 

Individuos verdes y machos de la F1 son cruzados con hermafroditas de 

la estirpe VC 479, cuyo genotipo se recuerda a continuación: 
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Fig 12. Genotipo de la estirpe Vc 479 

 

Los individuos que resultan de este último cruce serían: 

6/16 aneupolides gfp 

7/16 aneuploides no gfp 

1/16 heterocigoto para deleción coq-1 no gfp 

2/16 heterocigotos para deleción coq-1 gfp 

De estos dos últimos, uno de ellos dará individuos lon-2 (121) y por tanto 

no portarán la mutación coq-1; y el otro no dará lon-2 y si mutantes 

homocigotos coq-1 que resultan ser no gfp y por tanto podrán ser identificados  

del resto de descendencia gfp  desde el estadío de huevo y observar cómo se 

lleva a cabo su desarrollo hasta el momento de la eclosión. 

 

Se estudiaron del orden de 550 huevos durante 15h  y a 25ºC. 

Realizándose 25 cortes a cada embrion para tomar fotos cada 35´´ en 

condiciones minimas de luz. (Letalidad de los JKVC un 25% de los coq1-/-). 

 

Lo que se pudo observar fue que durante el desarrollo embrionario se 

sucedían las mismas líneas apoptóticas descritas para un individuos control; 

observándose que P1 a P4 se mantendrá todo el desarrollo embrionario y dará 

la linea germinal normal. En la décima generación  se producen 14 apopotosis 

igual que sucede en desarrollo normal. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL HETEROCIGOTO 
 
 
1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DELECIÓN  Y MORFOLOGÍA 
 

Tal y como describen en wormbase a la estirpe VC479 y demostrado por 

pcr, los individuos heterocigotos presentan un fenotipo silvestre portando la 

delecion del coq-1 en una de las copias del gen.  

Aunque aparentemente sean silvestres era interesante conocer si 

mostraban algún defecto morfológico o funcional. 

 Como primera aproximación se realizaron fotografias bajo el microscopio 

para analizarlos con más detalle: 

           
 
Fig 16.    Individuo adulto heterocigoto para la deleción coq-1 de la estirpe VC479. 
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N2 

+/- 
VC 
479 

Nomarski 

Nomarski 

Nomarski 

Nomarski FITC 

1.2.2 TINCIÓN CON DIO 
 

Al igual que con los individuos homocigotos, se procedió a teñir el 

intestino y las neuronas para describir el fenotipo de los heterocigotos que a 

priori no presentaban ningún tipo de defecto. 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIg 17.    TInción con DiO para visualizar el intestino, ánfidos y fásmidos 

 

 
Se puede observar que no existen diferencias entre el VC 479 (+/-) y el 

N2, por tanto la heterocigosidad para el coq-1 no afecta de manera aparente a la 

morfología del intestino y neuronas del tipo ánfidos y fásmidos. 
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1.2.3 MÚSCULO PMYO-3 :: GFP 
 

Para discriminar algún problema a nivel muscular , se consiguieron 

líneas de heterocigotos transformantes con la construcción Pmyo-3::GFP, la 

cual permite visualizar el tejido muscular. 

 

 
     A) 
 
  
  

 
 
 
  
 
 
      
     B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      C) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 18. Larva adulta de la estirpe VC479 transformada con Pmyo3::GFP. (A se 
corresponde con la zona de la cabeza;B zona media hasta la vulva;C zona media a más 

detalle) 
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A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 19.Zona media posterior de una larva adulta de la estirpe VC479 transformada con 

Pmyo3::GFP.(A zona media posterior; B zona media posterior ampliada; C zona de la 
cola). 

 

 

 



RReessuullttaaddooss 

 

 

82 

 

Analizando con más detalle los músculos: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 20.Detalle de músculos marcados con Pmyo3::GFP en la larva adulta VC479. 

 
La mayoría de los músculos presentan una red tubular de mitocondrias 

que no parece afectada, y otros donde las mitocondrias se muestran 

desfragmentadas y desorganizadas, sobre todo a nivel de la cola. Posiblemente 

esta zona sea la que manifiesta algún tipo de daño a nivel mitocondrial debido a 

la heterocigosidad de la mutación del gen coq-1. 
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2. OTRAS ESTIRPES COQS 

  

El CGC dispone de una serie de estirpes con mutaciones en otros genes 

coqs, que pueden ser de mucha utilidad a la hora de conocer mejor la función 

de dichos genes a nivel de organismo. 

 

Aunque este trabajo se ha basado en la estirpe VC 479 donde 1/16 eran 

homocigotos mutantes para el gen coq-1 y presentaban un fenotipo muy severo. 

Se solicitaron las siguientes:   

 VC 752 (afectada en el gen coq-2) 

 RB1345 (en el gen coq-4)  

 VC 614 (coq-8) 

 

 ESTIRPE VC 752               

Cuyo genotipo es  Coq-2(ok1066) III/hT2 [bli-4(e937) qIs48](I;III) 

 

La población consta de individuos heterocigotos de fenotipo silvestre 

marcados con gfp en la faringe, aneuploides inviables, homocigotos para la 

deleción ok 1066 que no presentan marcaje gfp.  

 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 54. Posición de la deleción ok1066. La deleción abarca del orden de 708 pb respecto 

al tamaño total del gen coq-2 que es de unos 3397. 
 

Fig 53. Homocigoto para la 

deleción coq-2. Su 

desarrollo larvario se 

detiene en L1 y presenta 

defectos morfólogicos 

similares a los descritos 
para los homocigotos 
mutantes del coq-1. 
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 ESTIRPE RB 1345     
Genotipo : Coq-4(ok 1490) I 

 
Toda la población es homocigota para la deleción ok 1490 en el gen coq-

4, además de poseer una inserción CG. 

 

            
 

 
 
Fig  56. Posición de la deleción ok 1490. Abarca unos 1210 pb. 

 
 ESTIRPE VC 614                                   
 +/mT1 II; coq-8(ok840)/mT1 [dpy-10(e128)]III 

 
La población está formada por heterocigotos de fenotipo silvestre, 

aneuploides mT1 inviables, homocigotos mT1 de fenotipo “dumpy”, y 

homocigotos ok 840. 

 

                                                      
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig 55. Homocigoto para la 
deleción ok 1490 el gen coq-4. 

No presentan alteraciones 

morfológicas importantes 

excepto vulva protusiva en la 

fase adulta y manifiestan 
“internal hatching”. 

Fig 57. Homocigoto ok 840. Su 

desarrollo se detiene en el 
estadio L3, y presenta 

malformación a nivel de las 
gónadas. 
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Fig 58. Posición de la deleción ok840 en el gen coq-8, que comprende unos1238 pb.  

En la siguiente tabla se  resumen  las características fenotípicas que 

manifiestan los mutantes en los genes coqs hasta ahora estudiados:  

 

 Coq-1 Coq-2 Coq-4 Coq-8 

Características 
morfológicas 

Atrofia 
muscular, 

muerte 
celular, 

parálisis, 
insuficiente 

bombeo 
faríngeo 

 

Atrofia 
muscular. 
parálisis, 

insuficiente 
bombeo 
faringeo 

Alteracion
es no 

evidentes. 
Vulva 

protusiva 

Atrofia 
gonadal 

Desarrollo Detenido en 
L1 

Retrasado Retrasado Detenido 
en  L3 

 

Movimiento Lento Lento Lento Lento 
 

Esperanza de 
vida 

Menor que 
control 

Menor que 
control 

Menor que 
control 

Menor 
que 

control 
 

Capacidad 
reproductiva 

Estéril Estéril Fértil 
aunque 
presenta 
eclosión 

interna de 
las larvas 

 

Estéril 

 

Tabla1.Resumen de las características fenotípicas descritas para los mutantes para los 
genes coqs. (130) 
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3. GEN COQ-1 EN C.ELEGANS 
 
 

 3.1 PATRÓN DE EXPRESIÓN 
  
  Estirpes de C.elegans afectadas por una mutación en algún gen pueden 

presentar una serie de características morfológicas y funcionales manifestando 

un fenotipo concreto.  

  Se pueden realizar estudios sobre el patrón de expresión de una proteína 

mediante la transformación de individuos silvestres (N2) con la secuencia 

completa no mutada del gen (expresión traduccional) o solo del promotor 

(transcripcional), que al ir fusionada con una proteína fluorescente verde (“green 

fluorescent protein” o gfp procedente de Aequorea victoria), usada para estudios 

de expresión in vivo (131, 132);  marcará aquellas zonas donde se vaya a 

expresar el gen por ejercer alguna función en ellas. 

    
3.1.1 CONTRUCCIÓN DE PLÁSMIDOS pCOQ1:: GFP (transcripcional) 
 

Para determinar la expresión transcripcional (descrita anteriormente) 

del gen coq-1, se procedió a clonar el promotor del gen en el plásmido pPD 

95.77 (Fire Lab Vector Kit Documentation 1995). Este vector posee una secuencia 

correspondiente a una proteína con flourescencia verde (“gfp”) que al ir en 

fase con el promotor, marcará las zonas donde éste se esté expresando. Para 

ello es necesario amplificar la secuencia de tal forma que se añadan sitios de 

restricción reconocibles por 2 enzimas determinadas, en este caso PstI y 

BamHI y se  permita así el clonaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21 Esquema representativo del plásmido pCOQ1 :: GFP a partir del pPD 95.77  

 Promotor coq-1 

   pPD 95.77 

GFP 

PstI 

BamH

I 
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              1       2       3        4        5 

 El proceso que se siguió fue el siguiente: 

 Amplificar el promotor del gen coq-1 a partir del cósmido en el que está 

clonado C30H7 o desde genómico extraído directamente de una muestra 

de gusanos (“pcr single worm”), usando los siguientes primers: 

 Promotor coq-1_F y Promotor coq-1_R 

 

 

 

  

Fig.22 Amplificación del promotor del gen coq-1 a partir de diferentes muestras de 

ADN. ( 1 y 2 :minipreps del cósmido C30H7 ; 3,4 y 5 :genómico de C.elegans) 

 Amplificar una de las bandas obtenidas (fig.22), esta vez con primers que 

añaden los puntos de corte necesarios para poder insertar dicha banda 

en un lugar determinado del plásmido: Promotor COQ-1_F (restricción) y 

Promotor COQ-1_R (restricción).  

 Clonar en pGEM-t la banda obtenida y transformar en E.coli DH5-α. 

Hacer minipreps de las colonias positivas y digerirlas con Pst I y BamHI. 

 Comprobar por electroforesis en un gel de agarosa si los fragmentos    

resultantes de la digestión se corresponden a la secuencia que 

previamente ha sido clonado. 

 Clonar las bandas resultantes de la digestión en el pPD 95.77 

previamente digerido con las mismas enzimas y comprobar de nuevo por 

electroforesis.  

 Transformar en E. coli DH5- α aquellas colonias que hayan salido 

positivas y asi poder tener stocks de glicerol y almacenar a -80ºC. 

 

1128 pb 

1500 pb 
1000 pb 
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3.1.2 EXPRESIÓN EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO 
 

Se analizó la expresión durante la fase embrionaria para conocer en qué   

tejidos  está ocurriendo y en qué momento exacto del desarrollo (133). 

Individuos N2 fueron transformados con la construcción pCOQ1 :: GFP 

mediante microinyección, usando el plásmido pFR4 (rol-6) como marcador de 

selección. De tal forma que los transformantes a estudiar serán individuos roller 

(fenotipo dominante caracterizado por presentar un movimiento helicoidal) y 

que muestren además flourescencia verde. 

  Se seleccionaron 4 embriones distintos. En todos los casos se ve que la 

fluorescencia empieza cuando se produce la morfogénesis del gusano. La 

fluorescencia es especialmente marcada en la hipodermis, pero TODO el gusano 

es fluorescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Fig.23a Embrión 1. 
 

Las 3 fotos muestran 3 

planos distintos del 

embrión nº1 al 

comienzo de la 
morfogénesis. 

Se puede observar que 

la fluorescencia 

empieza en el intestino 

y células de la 

hipodermis. Las fotos 
fueron realizadas a las 

6, 7 y 8 horas de 
desarrollo embrionario. 

WT 

WT 

WT 

WT 

GFP GFP 

WT 

WT 

GFP GFP 

GFP GFP 

WT WT 
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Fig.23b Embrión 2. 

 

En el comienzo de la  

morfogénesis del 
gusano  se observa 

fluorescencia en el 

intestino y células 

de la hipodermis.   

(6 h) 

Fig.23c Embrión 

3. 

 
Se ve que la 

fluorescencia 

empieza en el 

intestino y células 

de la hipodermis. 

En el momento de 
la foto (7 horas de 

desarrollo), acaba 

de comenzar la 

morfogénesis del 

gusano. 

La fluorescencia 

comienza cuando 

se produce la 

morfogénesis. 

 

WT 

GFP 

GFP 

GFP 

WT 

GFP 

GFP 

WT 
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Fig 23. Patrón de expresión en el desarrollo embrionario de 4 embriones diferentes N2 

resultantes de la transformación con pPD 95.77 promotor COQ1::GFP. 

 
   

Como se puede observar en la figura 23, la hipodermis es la zona que 

aparece marcada indicando donde se está expresando el promotor del gen coq-

1. Por tanto, estos resultados sugieren que la activación de la sintesis de dicho 

gen es necesaria para la formación de este tejido en este momento del desarrollo 

embrionario.    

Fig.23d Embrión 

4. 

 

A las 1º horas, todo 
el gusano se vuelve 

fluorescente. 

Destaca la 

fluorescencia de la 

hipodermis. 

 GFP 

WT 

WT WT 

WT 

WT WT 

GFP GFP 

GFP GFP 

GFP 
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3.1.3 EXPRESIÓN EN EL DESARROLLO LARVARIO 
 
      Para disponer de los diferentes estadios y poder observar la expresión en las 

distintas fases larvarias, se sincronizaron  poblaciones de transformantes. 

     En los primeros estadios la expresión se manifiesta sobre todo en la 

hipodermis, siguiendo el patrón observado durante la morfogénesis. 

      En el estadío L1, se aprecia en la parte dorsal una capa hipodérmica que 

recorre todo el cuerpo del individuo. Lateralmente se observan los núcleos de 

los sincitios hipodérmicos hyp 6 y 7 localizados a ambos lados de la cabeza. A lo 

largo del cuerpo los núcleos del hyp7 discurren excéntricamente y cerrando las 

“seam cells” debido a la migración de las células dorsales durante el proceso de 

intercalación que ha tenido lugar en la formación de la hipodermis. 

 
 
 
 

                                                                                                 
 
 

           

           

              
 
 
 
 

Fig 24.A  Hipodermis durante el estadio larvario L1.  (134)  

vista dorsal 

estadío  L1 

vista lateral  
derecha 
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   En el estadío L2, sigue observándose una fuerte expresión en la hipodermis, 

apreciándose muy bien las “seam cells” sin flourescencia gfp. 

 
 
 
 

 

 

 
 

               

  
       
 
 
 
 
Fig 24.B Hipodermis durante el estadio larvario L2 (134) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seam cells 

estadío  L2 
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En el estadío L3 aumenta el número de núcleos de hyp7 debido a las divisiones 

de las “seam cells”. 

 
 
 
 

 

                       
 
  

          
 

 

 
 
Fig 24.C Hipodermis durante el estadio larvario L3 (134) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seam cells 

hyp 

nuclei 
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En la fase adulta, se sigue manifestando claramente la expresión en la 

hipodermis. 

 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 24.D Hipodermis en el estadío adulto. 

 
 

Como se puede observar en las figuras 24 la zona más marcada en los 

distintos estadíos es la hipodermis. 

 

    Si se comparan imagenes del wormatlas (EPITHELIAL SYSTEM 

HYPODERMIS (EPIDERMIS)) de las diferentes partes del cuerpo de un individuo 

adulto se confirma que realmente es la hipodermis lo que aparece marcada en 

toda su longitud. 
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Fig 25. Expresión transcripcional del coq-1 en las diferntes partes del cuerpo de un 

individuo adulto. 
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3.2  SILENCIAMIENTO DEL GEN COQ-1 MEDIANTE RNAinterferencia 
 
 

Estudiar a nivel fenotípico el efecto que se produce en la estirpe VC 479 por 

el silenciamiento del gen coq-1 mediante técnicas de RNAinterferencia. Para lo 

cual son alimentados con HT115 transformadas con pL4440 :: COQ1, y se 

estudian diferentes aspectos como el fenotipo, longevidad, puesta y fertilidad, 

contenido quinónico y horas de desarrollo. 

A nivel morfológico no se  apreciaron ningún cambio morfológico o de 

desarrollo larvario. 

 

3.2.1 LONGEVIDAD DE LOS INDIVIDUOS SILENCIADOS 

 

Para los experimentos de longevidad  se utilizaron placas sembradas 

con E.coli HT115 transformadas con pL4440 como control y E.coli HT115 

pL4440 :: COQ-1  para silenciar el coq-1. 

Individuos N2, VC479 y rrf3 (estirpe sensible a RNAinterferencia) se 

mantuvieron en estas condiciones durante al menos una generación. 
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Fig 26.  Curvas de longevidad en condiciones de silenciamiento (E.coli HT115 pL 

4440:coq-1, E.coli HT115 pL 4440 como control). 

 
 

 Se puede observar en todos los casos que al silenciar el gen coq-1 

mediante RNAi,  aumenta la longitud de vida máxima comparados con los 

crecidos como control. 

  

 

 3.2.2  TAMAÑO DE PUESTA  

 
            Para comprobar si la interferencia tenía algún efecto sobre la fertilidad y 

el número de puesta, se realizaron estudios de este tipo sobre 10 individuos N2, 

10 VC479 y 10 rrf3. 
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Fig 27. Gráfica que representa el tamaño de puesta de N2, VC 479 y rrf3 en condiciones 

de silenciamiento. 

 
 
       Se puede observar como en el caso de N2 y rrf3 silenciados la puesta 

disminuye respecto al control pero no de manera significativa. 

      Sin embargo, en el caso de VC 479 aumenta en condiciones de 

silenciamiento pero igualmente no son diferencias significativas.  

 
 
 

 3.2.3  CONTENIDO QUINÓNICO 
 

 

       Otro aspecto que podría estar afectado es el contenido quinónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 28. Contenido quinónico de N2, VC 479 y rrf3 en condiciones de silenciamiento. 

 
          La cantidad de Q9 cuantificada en condiciones de silenciamiento, es 

levemente inferior a las condiciones control.  
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Comprobación del silenciamiento 
 
          Al no apreciar grandes diferencias al silenciar, se midió la expresión 

relativa en dichas condiciones, y comprobar así si se estaba produciendo algún 

efecto en la cantidad de ARNm y por tanto comprobar que la interferencia con 

RNAi se estuviera realizando con éxito. 

        Para ello se realizaron pcr a tiempo real para cuantificar de manera 

relativa si existía aumento de la expresión por mayor cantidad de cDNA medido.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fig 29.Expresión relativa del gen coq-1 en condiciones de silenciamiento. 

 

        En N2 no se observa una disminución de la cantidad de ARNm al silenciar; 

en cambio, en VC se silencia un 40%. 

 

3.2.4 HORAS DE DESARROLLO LARVARIO 
 
      Si se cuantifica el número de horas que tardan las larvas L1 de individuos 

N2 y VC 479 en alcanzar el estadío L4, tanto a 16ºC como a 20ºC. 

 
Tabla 2. Tiempo que tardan las larvas L1 del N2 y VC 479 en alcanzar el estadio L4 

 
       Se aprecia un retraso de un día en condiciones de silenciamiento en la 

estirpe VC479.  
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3.2.5 CADENA RESPIRATORIA 
 
 Por último se medió la actividad enzimática de los distintos complejos 

implicados en la cadena respiratoria: 

 

 

                           
Fig 30. Actividad enzimática de los complejos de la cadena respiratoria en condiciones 
de silenciamiento para las estirpes N2 y VC 479. 

 
En casi  todos los complejos se aprecia un disminución de la actividad de 

los complejos al silenciar el gen coq-1, sobre todo en los complejos I y II. 

  

 
4. CRECIMIENTO EN DIETAS CON DISTINTO CONTENIDO QUINÓNICO 

 
4.1 CONTENIDO QUINÓNICO 

 
 Es razonable pensar que aunque los individuos heterocigotos muestren 

un fenotipo silvestre (descrito anteriormente) ; en otros aspectos en los que el 

coenzima Q está implicado directamente puedan presentar alguna disfunción. 

 Para ello un primer paso seria analizar si el contenido en Q9 que poseen 

es deficitario respecto a los individuos N2. 

 

 

Si se somenten a distintas dietas (op50 y GD1) y se cuantifican los 

niveles de Q9 en una población sincronizada, se obtienen resultados diferentes: 
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Fig 31. Cuantificación del contenido de Q9/mg prot (%) de las estirpes N2(control) y VC 

479 en condiciones normales de dieta(op50). 

 

     

 
Fig 32. Cuantificación del contenido de Q9/mg prot (%) de las estirpes N2(control) y VC 

479 en condiciones de dieta sin Q. 
             

Como muestran las gráficas de las figuras 31  y 32, la cantidad de Q9 

que presentan  los individuos L4 de la estirpe VC479 era relativamente mayor 

que los de N2 (30%) en el caso de op50 , y de un 40% en el caso de GD1. 

Posiblemente el hecho de estar en condiciones sin Q9 externo, fuerza la 

maquinaria de síntesis de Q9 endógeno para compensar esa falta.  

 

 Sin embargo, estudiando cada estirpe independientemente : 
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Fig 33. Contenido de Q9/mg prot (%) de las estirpes N2(control) y VC 479 en 

condiciones de dieta op50 y GD1. 

 
El contenido de Q9/mg prot (%), tanto del N2 como del VC479 se reduce 

un 50% aproximadamente en condiciones sin Q en la dieta(GD1). 

  
 Es decir, que cuando no hay aporte de Q9 exógeno, la cantidad de Q9 que 

se acumula es menor que en dietas donde si hay Q (op50). 

 

4.2 CONSUMO OXÍGENO  

 
Otro parámetro  a estudiar sería medir el consumo de oxígeno. Para lo 

cual se  usó  un electrodo de Clarke  y  se utilizaron cultivos sincronizados en 

L3 tras estar 7 días en diferentes condiciones de dieta: 

 

 Dieta E.coli op50 

 

N2 op50

-0,3

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0 20 40 60 80 100

 

y = -0,0118x + 0,4708 

y = -0,0006x - 0,1106 

 
   

y = -0,0118x + 0,4708 
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          Fig 35. Consumo de oxígeno en condiciones de dieta normales (op50). 

     a)Estirpe N2 
                           b)Estirpe VC 479 

 

 

La velocidad de consumo de oxígeno en el caso del VC479 es menor que 

en N2, tal y como muestran las pendientes de las ecuaciones de la fig.35 (-0,003 

y -0,0118; respectivamente). 

 Sin embargo al añadir cianuro para bloquear la respiración mitocondrial 

(ya que el cianuro inhibe el complejo IV de la cadena respiratoria), se observa 

que los heterocigotos VC479 tardan más tiempo en detener su respiración. 

 

 Dieta E.coli productora de Q9: 
 

N2 Q9

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

200 210 220 230 240 250 260 270

 
 

y = -0,003x + 0,205 

y = -0,0008x + 0,0023 

y = -0,006x + 1,3627 

y = -0,0003x - 0,0753 
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VC 479  Q9

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

265 270 275 280 285 290 295 300 305

 
 

 
          Fig 36. Consumo de oxígeno en condiciones de dieta con Q9 . 

                      a)Estirpe N2 

                      b)Estirpe VC 479 

 
       Los individuos VC479 alimentados con Q9 presentan una velocidad de 

consumo de oxígeno ligermente mayor que los N2 y también respecto a las 

condiciones normales de dieta (op50). 

 
 

 Dieta E.coli GD1: 
 
 

     

N2 GD1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

100 110 120 130 140 150 160 170

 
 

y = -0,0022x + 0,3645 

y = -0,0003x - 0,0295 

y = -0,0085x + 2,3595 

y = -0,0013x + 0,1592 
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VC GD1
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-0,05

-0,04
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-0,02

-0,01

0

150 160 170 180 190 200 210 220

 
 
       Fig 37. Consumo de oxígeno en condiciones de dieta sin Q (GD1). 

                   a)Estirpe N2 

                   b)Estirpe VC 479 

 
  

En este caso, la velocidad de consumo de oxígeno debida a la respiración 

es similar en ambas estirpes, incluso el cese de la respiración al añadir cianuro 

se comporta de forma parecida. 

Pero la tasa de consumo de oxigeno es menor que en las otras dos 

condiciones de dieta, tanto para los N2 como para los VC479. 

 

4.3  PUESTA Y FERTILIDAD 

 
Hasta ahora, todos los resultados obtenidos para los individuos 

heterocigotos  mostraban que su fenotipo es silvestre como los individuos N2. 

Pero queda por demostrar que ocurre con el tamaño de la puesta y la 

fertilidad ( número de huevos  que eclosionan a larva). Para ello se sometieron 

individuos N2 y VC 479 a diferentes condiciones de dieta (op50, GD1 y Q9) 

durante al menos dos semanas de adaptación y se cuantificó el número de 

huevos producidos y cuántos de éstos llegaban a larva. 
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N2 VC 479

op50

y = -0,0002x + 0,0022 

y = -0,0015x + 0,3618 
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Fig 34. Puesta de huevos (      ,      ) y fertilidad (      ,      )  de N2 y VC 479 en diferentes 

condicones de dieta (op50,GD1 y Q9 ). 

 
En la fig  34 se muestra como la fertilidad del N2 no se ve afectada por la 

dieta, aunque sí ligeramente el número de puesta cuando son alimentados con 

E.coli productora de Q9. 

 En el caso del VC 479 el tamaño de puesta es similar en las 3 

condiciones, sin embargo; la fertilidad varía en el caso de GD1,donde el número 

de larvas que eclosionan es de un 33%, respecto al 57% de op50 o al 45% en Q9.  

 

4.4 HORAS DE DESARROLLO LARVARIO (L1 a L4) 

 
Era importante también observar que ocurría a lo largo del desarrollo de 

los heterocigotos VC 479. Por ello se sometieron a distintas dietas durante al 

menos 2 semanas, se sincronizaron poblaciones y se cuantificó el número de 

horas necesarias para que las larvas L1 alcanzaran el estadío L4. Se midieron a 

dos temperaturas 16ºC y 20ºC. 
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16ºC 

 
op50 GD1 Q9 

 
 

N2 

 
46,5 horas 

 
46,5 horas 

 
32 horas 

 
VC 479 

69 horas 63 horas 46,5 horas 

 
 

 

20ºC 
 

op50 GD1 Q9 

N2 38 horas 48 horas 
 

29,5 horas 

VC 479 40 horas 46,5 horas 38 horas 

 
Tabla 3. Tiempo que tardan las larvas L1 de N2 y VC 479 en alcanzar el estadio L4. 

 
 

En general,  las larvas L1 VC 479 presentan un desarrollo más lento  que 

las L1 N2, sobre todo a 16ºC. Pero ambas estirpes emplean menos horas en 

llegar al estadío adulto si la dieta suministrada es Q9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RReessuullttaaddooss 

 

 

108 

 

4.5 LONGEVIDAD  
 
4.5.1 LONGEVIDAD DE MUTANTES EN GENES COQS  
         (COQ1, COQ2, COQ4, COQ8) 
 

 VC 479   (COQ1) 
 

La longevidad es uno de los parametros a estudiar para caracterizar una 

estirpe nivel fenotipico. 

 Concretamente el estudio se realizó en diferentes condiciones de dieta de 

E.coli: 

 

op50 

 

 

E.coli op50 

 

sintetiza Q8 

GD1 E.coli GD1 

 

no sintetiza ningún Q 

 

Q9 E.coli Q9 K0229: pSN 18 

 

sintetiza Q9 

 

  

Tabla 4. Estirpes de Escherichia coli usadas como dietas para C.elegans. 

 

Al ser capaces de sintetizar un tipo diferente de isoforma de Q, se puede 

analizar si alguna de ellas puede suplir la falta endógena de Q9 que portan los 

mutantes homocigoticos. 

Para ello se sembraron placas con cada una de las estirpes de E.coli 

mencionadas, en las que se dejaron crecer individuos VC479  al menos durante 

dos generaciones. 

 

Transcurrido ese tiempo, se sincronizaron las poblaciones para disponer 

de individuos mutantes VC479 con los que hacer el experimento. 

Cada dia se cuantificó el número de supervivientes respecto al número 

incial de vivos. 
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Los resultados se representan en la siguiente gráfica: 

 

                    

Fig 38. Curva de longevidad de individuos homocigotos coq-1(-/-),en diferentes dietas 

de E.coli (Q7,Q8,Q9,GD1). 

 

 Al finalizar este experimento los individuos fueron analizados por pcr 

para confirmar su genotipo mutante (135). 

En el caso de la dieta con Q9 se puede observar como la vida máxima es el 

doble que en las demás dietas, incluida sin aporte de Q(GD1).Sin embargo los 

daños morfológicos y funcionales no llegan a revertir en todos esos dias de 

supervivencia. 

El hecho de que no existan diferencias de superviviencia entre el resto de 

dietas hace pensar que posiblemente los mutantes homocigoticos para el coq-1, 

solo sean capaces de utilzar de forma eficiente aquella  isoforma de coenzima Q 

especfica para su cada especie. 

Si se pasan de una dieta a otra se obtuvo lo siguiente: 
    

        
           

39. Curva de longevidad de individuos homocigotos coq-1(-/-)en diferentes dietas de 

E.coli (Q8,Q9,GD1) previamente crecidos en otras(Q9, Q8, Q9) respectivamente. 
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Lo más siginificativo es que aquellos que vivian en Q9 y se pasaron a dieta sin 

Q, llegan a sobrevivir más dias que en los otros casos. Posiblemente ademas de 

por la herencia materna puede ser por que no se da ningún tipo de interferencia 

con otros Q,como ocurre en el caso de Q9 hacia Q8. 

 Para comparar estos datos con un control era necesario disponer de 

larvas L1 durante todo el proceso, para ello se sincronizaron poblaciones de 

individuos N2 y se mantuvieron en placas sin comida, ya que en cuanto se 

añada comida continuarían con el desarrollo (136) y crecerían hasta adultos, 

por tanto ya no se podria comparar con los L1 homocigotos. 

Sin embargo, aunque no se corresponda realmente con las condiciones 

utilizadas en el caso de los L1 homocigotos mutantes, al menos se puede tener 

una idea de cómo se comportan L1 N2 detenidos en ese estadío (simular las 

condiciones en las que están los mutantes homocigotos VC 479). 

          

Fig 40. Curva de longevidad de individuos L1 N2 crecidos son comida. 

Los individuos L1 control en condiciones sin comida presentan una 

longevidad máxima de aproximadamente unos 20 días,al igual que ocurría en el 

caso de los mutantes en dieta Q9  o cuando se pasaban de dicha dieta a otra sin 

Q.  
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 OTRAS ESTIRPES (VC 752,RB 1245, VC 614) 

En las siguientes gráficas se muestra la longevidad de los mutantes 

homocigotos de las diferentes estirpes estudiadas. (Se ha incluido también a 

coq-1). 

 Se realizaron bajo las mismas condiciones de dieta descritas 

anteriormente (op50, GD1 y Q9). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 41. Curvas de longevidad en los mutantes homocigotos para el coq-1, coq-2, coq-4 y 

coq-8; crecidos en  diferentes condiciones dieta. 

 

Los individuos “knockouts” en los genes coqs manifiestan  generalmente 

una esperanza de vida corta comparada con los individuos control  (N2). La 

dieta con Q9  no es suficiente para restaurar el fenotipo aunque si consiga 

aumentar la longitud de vida. 
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4.5.2  LONGEVIDAD DE HETEROCIGOTOS VC 479 
 
 
 Para seguir describiendo fenotipicamente a los heterocigotos se realizaron 

estudios de longevidad. 

A partir de  individuos N2 y VC479 (heterocigoto para coq-1), crecidos en 

placas de op50, GD1 y Q9 durante al menos 3 generaciones, se seleccionaron 

individuos L4 de cada estirpe hasta tener un total de 150 por tipo de dieta.  

Cada día se cuantificó el número de animales vivos con respecto al total 

inicial, para así obtener el % de superviventes en cada caso. 

Los resultados que se obtuvieron se muestran en las siguientes gráficas: 

 En op50: 
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Fig 42. Curva de longevidad de heterocigotos VC 479 y N2 en condiciones normales de 

dieta (op50). 

 
En condiciones normales de dieta (op50), tanto los individuos control (N2) 

como los heterocigotos de la estirpe VC 479 muestran una vida media y máxima 

muy similar: 

 

 
 
 
 

Tabla 5. Vida media y máxima de los individuos N2 y VC 479 en condiciones normales 

de dieta (op50). 

 

 

 

 
 

 

 Vida media Vida máxima 

N2 9 días 24 días 

VC 479 9 días 21 días 
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 En GD1: 
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 Fig 43. Curva de longevidad de heterocigotos VC 479 y N2 en condiciones de dieta sin 

Q9 (GD1). 

 
En dietas libre de Q9 presentan comportamientos casi idénticos: 
 

 
 
 
 
 

 
Tabla 6. Vida media y máxima de los individuos N2 y VC 479 en condiciones de dieta 
sin Q9 (GD1). 

 
 

 En Q9: 
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Fig 44. Curva de longevidad de heterocigotos VC 479 y N2 en condiciones de dieta que 

aporta Q9 . 

 
 

 Vida media Vida máxima 

N2 9 días 24 días 

VC 479 8 días 24 días 
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Tabla 7. Vida media y máxima de los individuos N2 y VC 479 en condiciones de dieta  
Q9. 

 
En  cuanto a la longevidad no existen diferencias siginificativas entre la 

estirpe VC 479 y N2 ni respecto a las dietas. Por tanto, los individuos 

heterocigotos para la deleción del gen coq-1 tienen un comportamiento similar a 

los individuos control en las diferentes dietas. 

 

5.  RESCATE DEL FENOTIPO MUTANTE HOMOCIGOTO VC479 
 
5.1 RESCATE CON coq-1 C.elegans (ncoq1) 
 
 5.1.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Aunque los mutantes homocigotos podian sobrevivir un máximo de 22 

días con aporte de Q9 en la dieta, no era suficiente para revertir los defectos 

fenotípicos que mostraban. 

Por tanto, se requería rescatar el fenotipo a partir de la transformación de 

la estirpe con el gen silvestre de coq-1. 

Para lo que se diseñó lo siguiente: 

 Amplificar el gen coq-1 con los primers cDNA-S y StopR 

 Clonar la secuencia obtenida en pgemt para facilitar una nueva 

amplificación que permita añadir las secuencias de restricción necesarias 

y clonarla en el plásmido pPD 95.77 portador del promotor coq-1 

(anteriormente usado para analizar la expresión). 

 Comprobar la construcción por secuenciación. 

 

Mediante las técnicas de transformación por microinyección se obtuvieron 

lineas estables de transformantes, en las que se analizó la descendencia 

durante varias generaciones: 

 Sólo conseguían transmitir la flourescencia entre un 30 y un 40% de 

los individuos, es decir; la construcción no se ha integrado pero si es 

posible mantener la linea siempre que se seleccionen individuos con 

gfp. 

 Vida media Vida máxima 

N2 11 días 21 días 

VC 479 13 días 23 días 
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 El número de larvas que quedan detenidas en el estadio L1 durante 5 

dias es de un 5,71%, por tanto disminuye respecto al 6,25% de la 

estirpe VC479 e indica que el 8,64% de las L1 mutantes consiguen 

seguir avanzando en su desarrollo. 

 Por otro lado el porcentaje de larvas que llegan a adulto es del orden 

de 46,66%; si antes era solo el 25% (4/16) correspondiente con los 

individuos heterocigotos ,ahora la cifra ha aumentado casi el doble. 

 De los cuales sólo el 40% no es capaz de tener descendencia, 

posiblemente sean los L1 que han sido rescatados y solo  pueden 

llegar hasta este punto. 

 
5.1.2 PATRÓN DE EXPRESIÓN 

 

 El aspecto que presentan estos individuos rescatados a lo largo de su 

desarrollo larvario, se muestra a continuación:  

 
 

              
 
 
 
 

         
 
 
 

Fig 46.   Larva L2-L3 resultante de la transformación de heterocigotos VC479 con pPD 

95.77 COQ1 :: GFP 

Fig 45.   Larva L1 resultante 

de la transformación de 

heterocigotos VC479 con 

pPD 95.77 COQ1 :: GFP 
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Fig 47.  Composición de imágenes de las diferentes zonas de una larva adulta 

resultante de la transformación de heterocigotos VC479 con pPD 95.77 COQ1 :: GFP  
 

 
 En todos los estadios se expresa predominantemente la hipodermis, 

correspondiéndose con los resultados  obtenidos en la expresión transcripcional 

(promotor de coq-1). 

 Este hecho confirma que la expresión del coq-1 se manifiesta en la 

hipodermis tanto a nivel transcripcional como traduccional. 

 
 El rescate del fenotipo mutante homocigoto para el gen coq-1, a través de 

la transformación de parentales heterocigóticos con el gen coq-1 propio, solo 

consigue que las larvas detenidas en el estadío larvario L1 sigan su desarrollo 

(más lentamente que un individuo normal) hasta su fase adulta. Pero el aporte 

del gen exógeno no es suficiente para que estos  individuos puedan madurar 

sexualmente y puedan tener descendencia. 
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5.2 RESCATE CON PDSS1 

 
 5.2.1 DISEÑO  EXPERIMENTAL 
 

 En concreto se amplificó la secuencia a partir de muestras de ARN 

comercial de cerebro humano con los primers PDSS1_S y PDSS1_R. 

 Clonar la secuencia obtenida en pgemt para facilitar una nueva 

amplificación que permita añadir las secuencias de restricción necesarias 

y clonarla en el plásmido pPD 95.77 promotor coq-1 (anteriormente 

usado para analizar la expresión)a partir de los primers BamHI y AgeI. 

 Comprobar la construcción por secuenciación. 

 

5.2.2 PATRÓN DE EXPRESIÓN 
 

 

   
 
 

Fig 48. Larva adulta resultante de la transformación de heterocigotos VC479 con pPD 

95.77 PDSS1 :: GFP. (A cabeza; B zona media; C cola). 
 

 
Analizando los datos de descendencia durante varias generaciones se observa 

que: 

 Sólo consiguen transmitir la flourescencia a un 40% de la descendencia 

aproximadamente. 

 El número de larvas que quedan detenidas en el estadio L1 durante 5 

dias es de un 3,4%, por tanto disminuye casi a la mitad el% de mutantes 

de la estirpe VC479 e indica que el 48,16 % de éstos consiguen seguir 

avanzando en su desarrollo. 

  Lo más importante es que todos los adultos dan descendencia, 

indicando esto que hasta los  indivuduos que han sido rescatados llegan 

a comportarse como indivuduos silvestres.  

A) B) C) 
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5.3 RESCATE CON PDSS2 

 
 5.3.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 
  

PDSS2 es la subunidad 2 de una decaprenil difosfato sintasa participante 

en la sintesis del coenzima Q.Está presente en aquellos individuos que poseen 

Q10, como es el caso de ratones y humanos. Estos últimos poseen una forma 

heterotetramerica compuesta por el PDSS2 o DLP1 y el PDSS1 o DPS1(137). 

 Se han encontrado mutaciones en PDSS2 que producen deficiencias 

primarias de coenzima Q (sindrome Leigh (138) y en sindrome nefrótico) y 

enfermedades similares en ratón.  

  
 Es por ello por lo que resultaba interesante intentar rescatar el fenotipo 

mutante de los homocigotos  coq-1 de C.elegans con este gen. 

 
El proceso realizado fue el siguiente: 
 

 En concreto se amplificó la secuencia a partir de muestras de ARN 

comercial de cerebro humano con los primers PDSS2_S y PDSS2_R. 

 Clonar la secuencia obtenida en pgemt para facilitar una nueva 

amplificación que permita añadir las secuencias de restricción necesarias 

y clonarla en el plásmido pPD 95.77 promotor coq-1(anteriormente usado 

para analizar la expresión)a partir de los primers BamHI y SmaI. 

 Comprobar la construcción por secuenciación. 

 

5.3.2 PATRÓN DE EXPRESIÓN 

 

 

           
 

Fig 49.   Larva L1 resultante 
de la transformación de 

heterocigotos VC479 con  

pPD 95.77 PDSS2 :: GFP 
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Fig 50.   Larvas L2-L3 resultante de la transformación de heterocigotos VC479 con pPD 

95.77 PDSS2 :: GFP 

 

            
 

        
Fig 51. Larva adulta resultante de la transformación de heterocigotos VC479 con pPD 

95.77 PDSS2 :: GFP. 
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Analizando los datos de descendencia durante varias generaciones se observa 

que: 

 Sólo consiguen transmitir la flourescencia a un 40% de la descendencia. 

 El número de larvas que quedan detenidas en el estadio L1 durante 5 

dias es de un 3,38%, por tanto disminuye casi a la mitad el% de 

mutantes de la estirpe VC479 e indica que el 45,92% de éstos consiguen 

seguir avanzando en su desarrollo. 

 De los huevos que llegan hasta adultos sólo un 20% no produce 

descendencia. 

 
 

Esta tabla resume los resultados obtenidos tras la transformación de 

individuos VC 479 con los distintos genes coq-1: 

 

 

 

Tabla 8. Resumen de los datos de rescate del fenotipo mutante VC 479 obtenidos a 

través de la transformación con la secuencias ncoq1 (coq1 silvestre de C.elegans), 

PDSS1 y PDSS2. 
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6. ESTUDIO DE COMPLEMENTACIÓN DEL COQ-1 EN S.CEREVISSIAE 

 
Otro modelo biológico interesante para estudiar el gen coq-1 es la levadura 

Saccharomyces cerevisiae, cuyo mantenimiento y manipulación resulta  muy 

accesible en laboratorio. 

 

6.1  ALINEAMIENTO DE SECUENCIAS 

 
El producto génico del gen coq-1 comprendido en el cósmido C24A11.9 

presenta un 56% de homología con la proteína Coq1 de levadura y un 41% de 

indentidad. Con respecto a las transprenil transferasas pertenecientes a Homo 

sapiens y E.coli muestra una similitud significativa. 

 

 

 
 

Fig 52. Alineamiento de secuencias proteícas productos del gen coq-1 en diferentes 
especies C.elegans, H.sapiens, S.cereviseae, y E.coli 
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6.2  ESTUDIOS DE COMPLEMENTACIÓN CON cDNA PDSS2. 
 

 
 Se realizaron estudios de complementación a partir de  estirpes de S. 

cerevisiae mutantes para el gen coq-1. 

 De todas las secuencias de coq-1 se utilizó la del gen PDSS2, isoforma 

que ayuda al gen PDSS1 para la síntesis del coenzima Q en estirpes que 

requieren la Q10. Ya que era interesante conseguir si este gen por si solo era 

capaz de complementar estirpes mutantes para el gen coq-1. 

 

6.2.1 CLONACIÓN  DEL  CDNA hDLP_1 EN EL PLÁSMIDO TOPO TA 
 

 Para obtener cDNA del gen PDSS2, se utilizó ARN total comercial de 

músculo. El cual a partir de una pcr con la enzima retrotranscriptasa nos 

permite obtener cDNA suficiente. 

 Una vez comprobado el tamaño de la secuencia, se clona en el plásmido 

pGEM-T. Este plásmido no se puede utilizar como plásmido de expresión pero si 

de almacenaje. Mediante la transformación de bacterias DH5-α se obtendrán 

colonias positivas, aquellas que porten el plásmido con el inserto (se comprueba 

mediante pcr para confirmar el tamaño). Se almacenan en stocks de glicerol 

para un posterior uso. 

Para poder transformar las levaduras es necesario usar un plásmido de 

expresión como es el caso del TOPO TA.De nuevo hay que volver a amplificar la 

secuencia desde pGEM-T y clonarla en dicho plásmido. A parir de aqui se usó el 

mismo  proceso par obtener muchas copias(tranformación en DH5-α). 

 
 

6.2.2 TRANSFORMACIÓN DE ESTIRPES BY4142 Y ΔCOQ1 
 

Estirpes silvestres como BY4142 y mutantes  ΔCOQ1 son transformados 

con la construcción creada anteriormente. 

Se observa su crecimiento en distintos medios de cultivo como son YPD  e 

YPG. 
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6.2.3   COMPLEMENTACIÓN EN MEDIO SÓLIDO 
 

La primera observación fue en medio sólido. Para ello se hacen diluciones 

seriadas de cultivos líquidos YPD e YPG y se disponen pequeñas gotas en placas 

con los mismos medios que se dejan a 30ºC durante 48 horas. 

  
 
                                               
 

                    

 
 
 
 
 
 
Fig 53.   Crecimiento  en medio fermentable YPD y no fermentable YPG. Las estirpes 

usadas fueron; wt (BY 4142), mutante en coq1 (Δcoq1) y ambas transformadas con la 
secuencia PDSS2. Los primeros spots corresponden a una densidad óptica de 0,5 

unidades DO660/ml. El resto corresponde a diluciones seriadas 1/10. 

 
 

Como se puede apreciar en la figura 53 tanto  el silvestre  transformado 

como el mutante transformado son capaces de crecer en YPG a concentraciones 

más diluidas que el control. Sin embargo, el mutante por si solo no es capaz de 

crecer en ese medio. 

 
6.2.4  CURVAS DE CRECIMIENTO 

 
Para comprobar la capacidad para crecer en  un medio liquido 

fermentable y no fermentable, se midió la densidad óptica de cultivos crecidos 

en dichos medios a lo largo del tiempo. 

 
 
 

 
 

YPG YPD 
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BY 4142 : PDSS2 
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Fig 54.  Curva de crecimiento en YPG. Las estirpes usadas fueron; wt (BY 4142), 

mutante en coq1(Δcoq1)  y ambas transformadas con la secuencia PDSS2. 

 
 Se observa como las estirpes BY4142 y ΔCOQ1 aumentan su tasa de 

crecimiento gracias al PDSS2. 

 

 
6.2.5  CONTENIDO QUINÓNICO 

 

Si las estirpes mutantes para el coq1 eran capaces de recuperar la 

capacidad de respirar en medio no fermentable, cabe esperar que algún tipo de 

Q se esté produciendo y permita dicha respiración.  

Para lo cual era necesario crecer suficiente cantidad de material para  

poder extraer crudas sobre las que cuantificar el contenido quinónico que 

presentan. 

 

 

En los siguientes cromotogramas se puede comprobar las distintas 

isoformas Q que se sintetizan en las estirpes transformadas con PDSS2. 
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 ΔCOQ1 

 
 

 ΔCOQ1:PDSS2 

 

 
 
 
Fig 55.Cromatogramas resultantes de la cuantificación de extractos lipídicos 

mitocondriales de coenzima Q medidos por HPLC. Estirpes BY4142, BY4142:PDSS2, 

ΔCOQ1, ΔCOQ1:PDSS2.  
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Si se cuantifican los pmoles de coenzima Q correspondientes a las áreas 

aparecidas en los cromatogramas, se obtiene que: 

 

 

          
            

 
Fig 56. Cuantificación del contenido quinónico en las estirpes BY4142, BY4142:PDSS2, 

ΔCOQ1, ΔCOQ1:PDSS2. 

 
La transformación con la isoforma de coq1 PDSS2 es suficiente para que 

estirpes de S.cerevisiae como el caso de ΔCOQ1  incapaces de sintetizar ningún 

tipo de Q, produzcan Q9 y en menor cantidad  Q6 y Q10. En cambio, estirpes 

silvestres como BY4142 que en condiciones normales sintetizan Q6, derivan 

toda su produción hacia isoformas como Q9 y en una proporción menor Q10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

BY4142 BY4142:PDSS2 ΔCOQ1 ΔCOQ1:PDSS2

p
m

o
le

s 
Q

/m
g 

p
ro

t

Q6

Q9

Q10



RReessuullttaaddooss 

 

 

128 

 

7.  EXPRESIÓN RELATIVA DE GENES COQs A LO LARGO  DEL    
DESARROLLO 

 
Para comprobar qué ocurre con algunos genes coqs a lo largo del 

desarrollo, se realizaron pcr a tiempo real de individuos en 3 estadíos larvarios 

concretos; L1, L3 y L4. 

Para ello se recogieron poblaciones sincronizadas de individuos N2 y VC 

4879 en los diferentes estadíos. A partir de ARN extraido se obtiene el cDNA 

necesario para realizar pcr a tiempo real que permite cuantificar de forma 

relativa la expresión de distintos genes respecto a un gen constitutivo (en este 

caso se usó GAPDH). 

 

En la figura se muestra : 

 

 Las larvas L1 de la estirpe VC479 (nombrada en las gráficas como 

VC), presentan un expresión mucho mayor que las L1 N2 en el caso 

de los genes coq-2 y coq-4; sin embargo es ligeramente inferior para 

el gen coq-1. 

 Las larvas L2 VC 479 manifiestan una expresión menor en los 3 

genes coqs medidos,sobre todo en coq-2. 

 Las larvas en el estadío L4 aumentan la expresión en todos los 

casos. 
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Fig 57. Expresión de genes coq-1,coq-2,coq-4 en los diferentes estadíos de desarrollo 

(L1, L3, L4). 

 

8. CONTENIDO QUINÓNICO A LO LARGO DEL DESARROLLO 
 

Los resultados  obtenidos en la extracción de coenzima Q9  a lo largo del 

desarrollo, muestran cómo el contenido de Q9 es máximo en el estadío L4. 

Se comprueba que en estadío L2 es el que presenta menor cantidad de Q9, esto 

demuestra que debe existir  un requerimiento extra de Q al pasar de L1 a L2 y 

por eso los mutantes homocigotos para el gen coq-1 quedan detenidos en dicho 

estadío. 

 

      
 

Fig 58. Contenido quinónico de Q9 a lo largo del desarrollo larvario en las estirpes N2 y  

VC 479. 
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DISCUSION 

C.elegans es un buen organismo modelo porque permite estudiar 

multitud de procesos morfológicos y funcionales gracias a su complejidad  y a la 

vez la simplicidad que presenta. Se ha utilizado como método complementario a  

los modelos de mamíferos para el estudio de enfermedades debido al amplio 

número de genes ortólogos presentes en el gusano implicados en patologías 

humanas (139). 

 Este trabajo se ha basado principalmente en la caracterización del 

gen coq1, gen implicado en la biosíntesis del coenzima Q. Dicha molécula está 

implicada en multitud de procesos vitales tales como el transporte de electrones 

en la cadena respiratoria mitocondrial, donde cualquier disfunción de la misma 

puede desencadenar una disminución del aporte energético a la célula y en 

consecuencia al resto del organismo. Están descritas patologías asociadas a un 

déficit de coenzima Q10 que afectan sobre todo al músculo esquelético y sistema 

nervioso central con ataxia y miopatía mitocondrial (140). Por tanto, es muy 

importante que este sistema funcione correctamente para  aportar a las células 

la energía necesaria para el crecimiento y desarrollo del organismo completo 

(141). 

Para el desarrollo de este trabajo se emplearon estirpes de C.elegans 

mutantes en diferentes genes coqs, aunque este estudio se ha centrado más en 

una en concreto, VC479 (heterocigota para el gen coq-1).Esta estirpe presenta el 

siguiente genotipo coq-1(ok749)/szT1 [lon-2(e678)] I; +/szT1 X y por tanto su 

descendencia estará formada por: 

10/16 aneuploides szT1 inviables  (0% de los vivos) 

4/16 heterocigotos dobles (67% vivos) 

1/16 doble mutante lon-2 (16% vivos) (142,143) 

1/16 doble mutante coq-1 (16% vivos) 

Se presentan resultados relacionados tanto con los individuos 

heterocigotos para la deleción, con fenotipo silvestre; como con dobles mutantes 

para el gen coq-1. Siendo éstos últimos los que mostraban defectos más severos 

al poseer ambos alelos del gen delecionados. Dicho defectos se hacen más 

apreciables a nivel morfólogico y estructural, sobre todo a nivel muscular, los 
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cuales provocarán que estos individuos vayan degenerándose poco a poco hasta 

llegar a morir por falta de aporte nutricional y en definitiva energético.  

Resultados similares han sido publicados en individuos deficientes  en 

prohibitina (proteínas localizadas en la membrana mitocondrial interna de 

eucariotas que resultan esenciales para el desarrollo embrionario y para la 

diferenciación de la línea germinal). Donde la biogénesis mitocondrial se 

mostraba alterada en las células musculares de pared corporal (144). 

      El funcionamiento de la cadena de transporte de electrones y la síntesis de 

ATP está relacionado con los cambios morfológicos que puede sufrir la 

mitocondria (145). Tanto ésta como la cadena respiratoria son esenciales para 

aportar energía durante el desarrollo y crecimiento de C.elegans (146). 

 

 En la descripción del fenotipo mutante se menciona que los individuos 

presentan graves deformaciones en cutícula, tono muscular, en la musculatura 

faríngea, y parálisis en la zona posterior del cuerpo limitándose el movimiento 

solo a la zona de la cabeza. Todo esto restringe la zona de alimentación a la 

queda alrededor de boca.  

Mediante tinciones con Dio, se comprueba que el bombeo faríngeo es casi 

inexistente. Esta sustancia (usada para visualizar neuronas tipo ánfidos y 

fásmidos) debe ser ingerida con la comida, y por tanto en su tránsito por el 

intestino éste quedará marcado; cosa que no ocurre hasta pasadas 2 horas más 

de tratamiento. Al contrario que en individuos control, donde el tiempo 

requerido era mucho menor (sólo 2 horas). Esto nos lleva a pensar que la 

alimentación en estos gusanos mutantes se realiza por difusión de la comida a 

interior de la boca, pues no se ejerce apenas succión por parte de la faringe. 

La faringe comparte varias similitudes con el músculo cardiaco en 

mamíferos, ya que en ambos existe actividad eléctrica (147), se produce 

acoplamiento entre dicha actividad y las células musculares (148), y poseen un 

alto número de mitocondrias (149) (150). 

 

Tanto en los organismos silvestres como en heterocigotos VC 479, se 

observa que las mitocondrias presentes en las células musculares se disponen 

siguiendo un patrón tubular, que van aumentando en volumen y número a lo 

largo del desarrollo hasta llegar a adulto. Cosa que no ocurre en los 
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homocigotos mutantes VC 479, cuyos músculos están atrofiados y las 

mitocondrias aparecen en ellos formando puntos aislados sin conexiones entre 

las mismas. En función del grado de degeneración del propio individuo este 

efecto se presentará de manera más acusada (151). 

Los individuos homocigotos mutantes, a pesar de estar tan afectados, 

mostraban un desarrollo embrionario normal, y hasta que no han transcurrido 

varios días tras la eclosión del huevo no se empieza a observar el fenotipo 

descrito; coincidiendo con el paso del estadío larvario L1 a L2, donde el aporte 

materno de Q9 ya no es suficiente y provoca el arresto de las larvas en ese 

primer estadío.  

  Otros mutantes nulos, como nuo-1(ua1) (mutantes en una subunidad del 

complejo I de la cadena respiratoria); o atp-2 (mutante en el complejo V) 

presentan un desarrollo larvarios detenido  en la fase L2 (146). 

 

Esta situación es comparable a lo que ocurre en deficiencias primarias de 

Q10 en humanos, las cuales muestran disfunciones neurodegenerativas y 

severos daños a musculares (152). 

Otros resultados confirman el porqué es importante el paso de L1 a L2.  

Al cuantificar los niveles de Q9 en los diferentes estadios larvarios, la 

disminución se hacía evidente en las larvas L2 de la estirpe VC 479 respecto a 

las larvas control N2.  Este punto debe requerir unos niveles de Q9 mayores 

para seguir el desarrollo, por eso los datos que obtenemos de acúmulo de Q9 en 

las larvas L2 de VC 479 son menores al resto de estadíos.  

En el caso de la expresión del gen coq-1 (cuantificado por pcr real time),  

el estadio L2-L3 presentaba un 50 % menos de expresión relativa frente al N2. 

 

En el artículo de Catherine F. Clarke y Pamela L. Larsen del 2002 (153), 

se menciona que el metabolismo energético está regulado durante el desarrollo 

larvario en individuos N2, a través de un llave de transición tras el estadío L1. 

Por ejemplo la actividad de la ruta del glioxilato disminuye durante este estadío, 

y tras la maduración de L2 aumenta el metabolismo de los ácidos 

tricarboxilicos. El número de copias del ADN mitocondrial está regulado por el 

desarrollo; se observa un aumento de las copias del ADN mitocondrial del 

estadío L3 a L4, y hasta adulto (154). 
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Todo esto confirma que el paso del L1 hacia L2, es un punto clave para el 

desarrollo, posiblemente sea porque todo el aporte materno solo sea suficiente 

para mantener al estadio L1 en buenas condiciones. 

 
 
 

En el caso de otras estirpes como VC752, RB 1345 y VC 614 que poseen 

en su población individuos mutantes para genes coqs (coq-2, coq-4 y coq-8 

respectivamente), los fenotipos difieren entre sí, siendo el de coq-2 el más 

parecido al presentado para el mutante homocigoto coq-1.Ambos genes realizan 

su función en los primeros pasos de la ruta de biosíntesis del coenzima Q, es 

lógico pensar que mutaciones en los mismos provoque un mayor efecto sobre la 

misma (155). 

El gen coq-1 muestra se expresa sobre todo en hipodermis a lo largo de 

todo el desarrollo larvario. Este tejido desempeña muchas funciones durante el 

desarrollo; proporciona los componentes básicos para la formación de la 

membrana, regula las células grasas, guía las migraciones axón-célula, conduce 

hacia la fagocitosis a los cuerpos apoptóticos (156, 157,158). 

Es por ello por lo que individuos afectados en genes implicados en la 

función de las células hipodérmicas, manifestarán defectos en el desarrollo 

muscular y estructural y funcional de la cutícula. Todo esto puede producir 

arresto a nivel embrionario o larvario, como ocurre en mutantes VC479; o en 

adultos, dando fenotipos dumpy (dpy) o roller (rol) (159,160). 

Experimentos realizados anteriormente mostraban que la expresión de 

otros genes coqs, como coq3, coq5 y 6 se producía principalmente en faringe, 

aunque también músculo, hipodermis y sistema nervioso. El patrón de 

expresión se mantenía a lo largo del desarrollo, igual que en el caso del coq1. 

Con el fin de simular lo que estaba ocurriendo en mutantes coq-1, se 

realizaron experimentos de silenciamiento con RNA interferencia sobre los 

heterocigotos VC 479 y sobre N2 como control. Sólo se observó una disminución 

de  la expresión relativa del gen coq-1 en el caso de VC 479 pero no en los 

individuos control.  Posiblemente el hecho de estar en heterocigosis para el gen 

coq-1 propicie un efecto mayor de interferencia en dicho gen. 
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Se observaron cambios en los individuos silenciados: 

- Aumento de la vida máxima   

- La actividad de los complejos I y II de la cadena respiratoria, 

presentaban una  disminución de su actividad  

- El desarrollo a 16ºC y a 20ºC se retrasa del orden de un día   

 

 Existe una correlación entre la resistencia a estrés oxidativo exógeno (161) 

basados en la expresión de enzimas antioxidantes, y la extensión de la 

esperanza de vida en mutantes longevos C.elegans (162). Por otro lado el estrés 

oxidativo endógeno también se relaciona con la longevidad (163); como ocurre 

con el gen isp-1(gen estructural del complejo III), cuya mutación disminuye  el 

estrés oxidativo endógeno y  aumenta la esperanza de vida (164). 

 Genes implicados en la función mitocondrial, como ocurre con los genes 

coqs, son incluidos entre los genes cuya interferencia afecta a la longitud de 

vida en C.elegans (165,166, 167, 168). 

El coenzima Q está formado por un anillo bencénico y una cola de 

unidades de isoprenos que dan nombre  a cada una de las isoformas que 

existen (Q6, Q7, Q9, Q10). Para explicar cómo influye la longitud de la cadena, se 

realizaron una serie de experimentos en los que individuos heterocigotos VC 

479 fueron sometidos  a diferentes dietas de Q (E.coli op50 y E.coli GD1). 

Se observó que el contenido de Q9 cuantificado en condiciones de dieta 

sin Q, era inferior al de la dieta op50 (aproximadamente un 50% menos). Esto 

hecho es razonable si se tiene en cuenta que al no disponer de Q exógeno, solo 

se cuantifique el Q sintetizado, por eso la cantidad es menor.   

Sin embargo, la cantidad de Q9 obtenida en los individuos heterocigotos  

era mayor que en el control, sea la dieta que sea. Esto puede ser debido a que 

los heterocigotos aún presentando morfología silvestre el hecho de poseer una 

sola copia del gen funcional traten de compensar esa falta sintetizando más Q9 

(169). 
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Se pudo confirmar estos resultados con los obtenidos al medir el 

consumo de oxigeno, ya que en el caso de VC 479 en op50 y GD1 el consumo 

era ligeramente más lento que en N2 y por tanto la cantidad de Q9 cuantificada 

será mayor al estar más tiempo disponible . 

Sin embargo, aunque en dietas libre de Q, la cantidad de Q medida en VC 

479 sea superior al N2, no es suficiente para aumentar  el número de larvas que 

eclosionan. De hecho la fertilidad en el caso de VC 479 disminuye en el caso de 

dieta sin Q, respecto a las otras 2 condiciones (op50 y Q9) y comparándola con 

el control donde la fertilidad es de un 100% en todos los casos. No siendo 

suficiente el aporte de Q materno para que todos los huevos maduren y lleguen 

al estadio de larva (170). 

Las diferencias que se observa según las condiciones de dieta, está 

también presente en el desarrollo. La presencia de Q9 permite que las larvas L1 

tanto en N2 como en VC 479 alcancen el estadío L4 en menos horas que otras 

dietas.  

Se analizó qué ocurría con respecto a la supervivencia en las diferentes 

estirpes mutantes “knockouts” anteriormente mencionados, y en todos se 

apreció una disminución de la esperanza de vida respecto a los individuos 

control; y solo las condiciones de  dieta con Q9 permitía prolongar dicha vida 

máxima sin conseguir revertir  los daños morfológicos y funcionales  en todos 

esos días de supervivencia (171). 

El hecho de que no existan diferencias de supervivencia entre el resto de 

dietas hace pensar que posiblemente los mutantes homocigóticos para el coq-1, 

solo sean capaces de utilizar de forma eficiente aquella  isoforma de coenzima Q 

específica para su especie. 

Lo más significativo es que aquellos que vivían en Q9 y se pasaron a dieta sin 

Q, llegan a sobrevivir más días que en los otros casos. Posiblemente además de 

por la herencia materna  puede ser porque no se da ningún tipo de interferencia 

con otros Q, como ocurre en el caso de Q9 hacia Q8. 

En otros mutantes en genes de la síntesis del coenzima Q, tampoco se 

conseguía rescatar el fenotipo con dietas ricas en Q, como es el caso del coq-3 

(24); al contrario que los mutantes clk-1/coq-7 (172,173). 
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A la vista de los resultados obtenidos para el intento de restaurar los 

daños fenotípicos provocados por las mutaciones descritas, fue necesario 

diseñar una estrategia que permitiera rescatar el fenotipo mutante, en concreto 

el de la estirpe VC 479. Para ello se consiguieron líneas de transformantes a 

través de la microinyección de una copia del gen coq-1 silvestre en individuos 

heterocigotos VC 479. Tal y como se explica en el apartado de resultados, dicha 

secuencia se clona en un plásmido portador de gfp (green flourescent protein) 

que permitirá seguir la líneas positivas para la transformación de una manera 

rápida, solo buscando aquellos individuos que muestren fluorescencia verde. 

La idea era conseguir que los descendientes mutantes de estos individuos 

recuperaran el fenotipo silvestre y pudieran avanzar en el desarrollo sin quedan 

detenidos en el estadío L1.  

Tras analizar varias líneas se pudo concluir que un pequeño porcentaje 

de larvas mutantes alcanzan el estadío L4, aunque no eran capaces de tener 

descendencia. 

Lo interesante fue que se obtuvo mejores resultados con las secuencias 

PDSS1 y PDSS2 (gen coq-1 humano) que con el propio coq-1 de C.elegans. Ya 

que se conseguió, no sólo que un mayor porcentaje de mutantes en L1 

alcanzasen la edad adulta, sino que un mayor número de estos fueran capaces 

de tener  descendencia (174). 

Resultados similares se observan en estudios de mutantes en el gen ceh-

22 (músculo faríngeo) rescatados con el gen nkx25 de función similar en Pez 

cebra, donde la recuperación del fenotipo mutante es mayor con dicho gen que 

con el propio (175). 

PDSS1 y PDSS2 permiten la síntesis de Q10 en el caso de humanos, pero, 

¿qué tipo de coenzima Q sintetizarían en individuos que no sinteticen Q10 ?.  

Debido a la incapacidad de obtener un número suficiente de individuos 

resctados  para poder cuantificar el Q, se planteó utilizar otro modelo que si lo 

permitiera, como es el caso de S.cerevisiae. 

 Se sabe que la proteína PDSS2 actúa junto con PDSS1 para sintetizar Q 

en aquellas especies que requieren Q10. Se utilizó el modelo de S.cerevisiae para 

explicar qué efecto tendría si se utilizaba independientemente de PDSS1. 



DDiissccuussiióónn  

 

 

138 
 

Se observó que el crecimiento en medio fermentable tanto sólido como en 

líquido, aumentaba en aquellas estirpes mutantes para el coq-1 transformadas 

con PDSS2. Por tanto eran capaces de respirar y estarían sintetizando algún 

tipo de Q, que resultó ser Q9 en su mayoría y en menor medida Q10. Esto 

permite concluir que el PDSS2 por si solo es capaz de sintetizar Q, sin la ayuda 

de PDSS1.  

Ya ha sido publicado la posibilidad de producir en S.cerevisiae 

ubiquinonas no especificas de dicha especie. En 1996,97 (176,177) se 

complementaron estirpes mutantes de S.cerevisiae deficientes en poliprenil 

difosfato sintasa (Coq1) con IspB (octaprenil difosfato sintasa en E.coli), 

consiguiéndose que se produjera Q8 propia de E.coli; en lugar de Q6 

característica de S.cerevisiae. En 1998, se transformó con diferentes tipos de 

poliprenil difosfato sintasas, y en cada uno de los casos se logró la síntesis de la 

ubiquinona  específica (UQ5 a la UQ10). En todos los casos, el grado de 

complementación en medio con glicerol fue similar, se obtuvo la misma 

cantidad de Q, y la curva de crecimiento presentaba pocas diferencias aunque si 

favorecida en el caso de UQ6 (178). 

También se han realizado estudios con sdsA de Rhodobacter capsulatus. 

Este gen codifica para una solanesil difsfato sintasa que da lugar a Q9 (179). 

Mutantes COQ1 de S,cerevisiae y mutantes ispB E.coli  son complementados 

por dicho gen y son capaces de producir el mismo tipo de ubiquinona, por tanto 

en ambos organismos Q9 se usa como transportdos de electrones en lugar del 

Q8 y Q6 según sea el caso. 

Las enzimas prenil difosfato sintasa determinan esencialmente la 

longitud de las cadenas de isoprenoides en  las UQs (176). 

Con estos resultados se puede concluir que no existe una correlación 

significativa entre la longitud de la cadena de isoprenos del coenzima Q y la 

actividad biológica del mismo (178).El tipo de coenzima Q no afecta al 

crecimiento y superviviencia de las estirpes, pero si existe una preferencia hacia 

el uso del Q especifico. Esto se atribuye a la afinidad que debe existir entre la 

longitud de la cadena isoprenoide y la hidrofobicidad de las membranas 

biológicas (178). 
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Quedaba por demostrar si el coenzima Q tenía algún efecto sobre el 

desarrollo. Tal y como se menciona anteriormente el crecimiento de C.elegans 

bajo condiciones de dieta Q9, acorta las horas de desarrollo larvario desde L1 a 

L4; al contrario que en condiciones de dieta libres de Q (GD1).Este hecho 

también ocurre en la longevidad de mutantes clk-1, donde la longitud de vida 

máxima es mayor en esta dieta que en op50 (180). 

 La expresión de algunos genes coqs a lo largo del desarrollo se cuantificó 

por pcr a tiempo real. Concretamente se realizó sobre L1, L2-L3 y L4-adulto 

joven. Se observa que en la estirpe VC  479 tanto coq-1, como coq-2 y coq-4 

presentan una expresión minina en la fase L2-L3, aumentando al pasar a L4. 

Estos datos se correlacionan con el hecho de que es en este paso en el que se 

requiere mayor expresión de los genes coqs para pasar al estadío adulto donde 

las necesidades energéticas, y por tanto de Q deben ser mayores. 

Ocurre lo mismo al cuantificar la cantidad de Q9 a lo largo del desarrollo. 

 

 

 

. 
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CONCLUSIONES 

 

 Estirpes mutantes de C.elegans en diferentes genes coqs 

manifiestan distintos fenotipos, siendo el mutante en coq-1 el que 

presenta defectos más severos. 

 

 El patrón de expresión del coq-1 no varía a lo largo del desarrollo 

larvario. 

 

 La longevidad de mutantes homocigotos VC 479 aumenta en 

condiciones de dieta que aporta Q9, respecto a dietas de Q8. 

 

 VC 479 presenta un desarrollo más lento en las diferentes dietas 

respecto a N2, siendo esta diferencia menos acusada en el caso de 

Q9. 

 

 PDSS1 y PDSS2 humanos rescatan con mayor eficiencia el 

fenotipo mutante VC 479 

 

 PDSS2 humano es suficiente para sintetizar Δcoq1 de 

S.cerevisiae. 
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