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Resumen 
Las mitocondrias son organulos esenciales para la mayoria de las células eucarióticas. La fun-

ción principal de la mitocondria es la de suministrar energia metabólica a la célula mediante 

el proceso de fosforilación oxidativa. La base bioquimica de este proceso es el transporte de 

electrones desde los coenzimas de oxido-reducción hasta el oxigeno molecular en un sistema 

vectorial acoplado a la generación de un gradiente electroquimico de protones a ambos lados 

de la membrana interna de la mitocondria. El transporte de electrones lo realizan los comple-

jos multiproteicos de la membrana interna que conocemos como la cadena transportadora de 

electrones (Complejos I a IV). El gradiente electroquimico de protones asi generado es utiliza-

do por la H' -ATP sintasa (complejo V), un motor molecular giratorio que también esta locali-

zado en la membrana interna, para promover la fosforilación del ADP y producir el ATP, que 

es la moneda energética de la célula. Defectos en el proceso de fosforilación oxidativa afectan 

considerablemente la función celular y son responsables de un gran numero de enfermedades 

degenerativas. La biogenesis del sistema de fosforilación oxidativa requiere de la expresión co-

ordinada de los dos genomas, el nuclear y el mitocondrial, que codifican sus componentes. El 

ensamblaje incorrecto o incompleto de dichos componentes en la membrana interna de la mi

tocondria puede comprometer la integridad de la membrana y en consecuencia la viabilidad 

celular. Por este motivo, esta tesis estudia el complejo mitocondrial de las prohibitinas (PHB) 

y su función en el ensamblaje de los complejos respiratorios. 

En el capitulo 1 de esta tesis reviso varios aspectos de la regulación de la biogenesis mitocon

drial, desde la expresión génica hasta el ensamblaje final de los complejos de la fosforilación 

oxidativa. Hago especial énfasis en el proceso de ensamblaje asi como en la función del sis

tema de 'control de calidad' (AAA-proteasas), dada la posible implicación del complejo PHB 

en la biogenesis y en el ensamblaje de la cadena respiratoria en cooperación con dicho sistema 

de 'control de calidad'. 

En el capitulo 2 presento una revision donde se discuten las diferentes funciones celulares 

propuestas para el complejo de las prohibitinas, ya que resultan confusas y dificiles de rec-

onciliar con su localización en la mitocondria. La revision, ademas, esta enfocada a la fun

ción propuesta para el complejo PHB en el ensamblaje de la cadena respiratoria y su posible 

implicación en el envejecimiento y en enfermedades degenerativas. El capitulo 2 esta basado 

en datos presentados en el capitulo 3, donde mostramos que en Saccharomyces cerevisiae el 

complejo PHB estabiliza los productos de traducción mitocondrial recién sintetizados medi

ante interacción temporal con ellos. Encontramos similitud de secuencia entre las proteinas 

PHB y miembros de la familia de las 'chaperonas' moleculares HspóO (Heat shock protein 60). 

Basandonos en estos resultados proponemos para el complejo PHB una función de 'chapero-

na', unido a la membrana interna, con capacidad para proteger las subunidades de la cadena 

respiratoria y especialmente requerido en situaciones de desequilibrio entre la sintesis de sub

unidades codificadas en el nücleo y subunidades codificadas en la mitocondria. 

En el capitulo 4 hemos utilizado técnicas de espectrometria de masas en combinación con téc-

nicas de entrecruzamiento covalente con agentes quimicos para obtener información sobre la 
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estructura del complejo PHB de la levadura. La información sobre distancias entre aminoa-

cidos nos proporciona detalles sobre posibles restricciones espaciales de la macromolécula, 

las cuales son utilizadas, en combinación con algoritmos de predicción de estructura, para 

obtener un modelo estructural del complejo PHB. 

Los genes del complejo PHB estan muyconservados entre distintos organismos eucariotas, lo 

que sugiere que sus productos deben tener una función importante en la célula. Sin embar

go, la eliminación de los genes PHB en la levadura S. cerevisiae no resulta en un fenotipo de 

crecimiento observable, ya sea en fuentes de carbono respiratorias o fermentativas. Por esta 

razón, en el capitulo 5 investigamos la función del complejo PHB en el desarrollo de un organ-

ismo multicelular, el nematodo Caenorhabditis elegans. Demostramos que el complejo PHB 

es esencial durante el proceso de embriogénesis y durante la diferenciación de las gónadas. 

Ademas, demostramos que las proteinas PHB son requeridas para la correcta morfologia y 

distribución de las mitocondrias en las células musculares del nematodo. Este capitulo supone 

una contribución importante a nuestro conocimiento sobre la relevancia del complejo PHB 

durante el desarrollo de organismos multicelulares. 

Finalmente, en el capitulo 6 discuto los datos presentados en esta tesis, asi como los resultados 

de otros investigadores, considerando la función propuesta para el complejo PHB como un 

componente adicional del sistema de 'control de calidad' para el correcto ensamblaje del siste-

ma de fosforilación oxidativa. Ademas, basandome en el modelo estructural presentado en el 

capitulo 4 y en datos de otros investigadores, propongo una hipótesis alternativa del funcion-

amiento del complejo PHB en la biologia de la membrana interna de la mitocondria. 
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