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El envejecimiento es un proceso biológico fascinante e incomprendido con implicaciones importantes para la salud humana. Las mitocondrias son principales
determinantes de la longevidad y la alteración de la actividad mitocondrial afecta profundamente la duración de la vida en diversos organismos. Sin embargo, nuestro
conocimiento de los mecanismos celulares que regulan la actividad mitocondrial y las bases moleculares de la disfunción mitocondrial en el envejecimiento es muy
limitado. Entender la compleja interacción entre las diferentes rutas de señalización celular y la función mitocondrial es esencial para combatir el envejecimiento y las
patologías asociadas a él. La recientemente demostrada interacción entre las prohibitinas mitocondriales y la ruta de la insulina ha abierto nuevas perspectivas en la
investigación de la función mitocondrial y el estrés oxidativo en el proceso del envejecimiento. El objetivo de este proyecto es descubrir los mecanismos celulares que
interfieren con la función mitocondrial y afectan al envejecimiento utilizando una aproximación multidisciplinar y el nematodo C. elegans.

Las mitocondrias afectan el envejecimiento y sus patologías asociadas. Sin embargo, los mecanismos moleculares
de la actividad mitocondrial en el envejecimiento se desconocen. Las prohibitinas (PHB) mitocondriales regulan el
metabolismo celular y la biogénesis mitocondrial, afectando al envejecimiento de manera opuesta en animales
salvajes (C. elegans) y en mutantes de la ruta de la insulina (IIS). La investigación propuesta pretende entender la
compleja interacción entre las diferentes rutas de señalización celular y la función mitocondrial en la regulación del
envejecimiento. Considerando el alto grado de conservación evolutiva de PHB e IIS, así como de las rutas
bioquímicas que regulan la longevidad, anticipamos una función similar de los genes identificadas en organismos
más complejos.
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Los objetivos específicos son los siguientes:
1. Identificar rutas de señalización implicadas en la respuesta al stress mitocondrial producido por

deficiencia de PHB en animales salvajes y en mutantes de la IIS, utilizando sondeos de RNAi.
2. Determinar el perfil metabólico de animales salvajes y mutantes de la ruta de la Insulina en presencia y

ausencia de PHB.
3. Determinar la función de dichas rutas en el proceso del envejecimiento en animales salvajes, mutantes

PHB, mutantes de la IIS y dobles mutantes PHB;IIS y estudiar los genes identificados a nivel genético y
bioquímico.

OBJETIVOS

CONCLUSIONES

Este proyecto representa una aproximación innovadora y multidisciplinar que combina el poder genético de C. elegans con tecnologías punteras para identificar
alteraciones metabólicas implicadas en la longevidad. Los resultados derivados de esta investigación proporcionarán conocimientos fundamentales para comprender el
envejecimiento y para combatir tanto el envejecimiento como las enfermedades relacionadas con él. Debido a que las vías que regulan el envejecimiento están
conservadas evolutivamente, la investigación en organismos modelo de corta vida que permiten una disección genética exhaustiva será de gran beneficio para la salud
humana. Dada la alta conservación evolutiva de las proteínas PHB y de la ruta IIS entre C. elegans y vertebrados, esperamos que el desarrollo de este proyecto
proporcione nuevas dianas terapéuticas.

RESULTADOS

Artal-Sanz and Tavernarakis (2009) Nature

0 25 50 75 100 125
0

25

50

75

100 Wild type

phb-1(RNAi)

phb-2(RNAi)

InsR/daf-2(1370)

InsR;phb-1(RNA)

InsR;phb-2(RNAi)

Time (days)

0 10 20 30 40
0

25

50

75

100 Wild type

phb-1(RNAi)

phb-2(RNAi)

Time (days)

Insulin

PI3K

PKB/AKT

FOXO/
DAF-16

P

DAF-2/InsR

Prohibitinas
(PHB-1/PHB-2)

longevidad

Las prohibitinas (PHB-1/PHB-2) afectan el envejecimiento
de manera opuesta en animales salvajes (Wild type) y en
mutantes de la ruta de la insulina (InsR/DAF-2)
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Dado que la función de PHB en el envejecimiento esta
conservada evolutivamente, esperamos que los
resultados obtenidos en los escrutinios genómicos y
en los analisis metabolómicos descifrarán nuevos
mecanismos relevantes en la regulación del
envejecimiento conribuyendo en un futuro a una
mejora en nuestra calidad de vida.

Para entender el efecto opuesto de la falta de prohibitinas
(PHB): 1. Realizamos escrutinios genómicos, utilizando
microscopios de alto rendimiento para identificar genes
importantes en la regulación del estres mitocondrial y el
contenido lipídico en animales salvajes y en mutantes de la
ruta de la insulina. 2. Determinamos el perfil metabólico de
los diferentes mutantes.

Aproximación experimental para identificar
mecanismos moleculares implicados en la longevidad
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