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RESUMEN 
 

Las enfermedades cardíacas son una de las principales causas de mortalidad en 

el mundo occidental. Entre las enfermedades cardíacas congénitas destacan 

aquellas causadas por la pérdida de función mitocondrial, para las que no existe 

un tratamiento específico y el pronóstico es reservado. En general, esta pérdida 

de función mitocondrial se debe a defectos en alguna de las proteínas que 

intervienen en procesos relacionados con la fosforilación oxidativa, como 

aquellas que componen los complejos de la cadena de transporte de electrones.  

NDUFS2 es una proteína estructural del complejo I cuya pérdida de función 

causa cardiopatía hipertrófica y síndrome de Leigh entre otros síntomas graves. 

Para un mejor entendimiento de sus bases fisiopatológicas se desarrolló un 

modelo en Drosophila melanogaster en el cual, empleando el sistema de 

transgenes UAS-GAL4, se interfiere de forma cardio-específica la expresión del 

gen NDUFS2. La interferencia de NDUFS2 en el corazón da lugar a 

cardiomiopatía dilatada y lipodistrofia en el tejido adiposo abdominal. Esta 

reducción del tejido graso abdominal es una respuesta inducida por el aumento 

de secreción desde el corazón de ImpL2, el cual bloquea los péptidos “insulin-

like”, activa Foxo y moviliza lípidos y glúcidos como mecanismo compensatorio.  

En este modelo de enfermedad mitocondrial, se describe el rol de ImpL2 como 

efector principal entre el fenotipo cardíaco y el fenotipo del tejido graso. En 

mamífero, el gen ortólogo de ImpL2, IGBP7, se secreta a la sangre en 

condiciones de fallo cardíaco, hígado graso o diabetes. Esta similitud entre 

mamífero y Drosophila permite recalcar la importancia del estudio de las 

enfermedades mitocondriales mediante su modelización animal, así como pone 

de manifiesto la relevancia de los mecanismos de comunicación entre órganos 

en los procesos patológicos. 
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ABSTRACT 
 

Cardiac diseases are the foremost cause of death due to health problems in the 

western society. Amongst the causes of congenital cardiac disease, those 

caused by mitochondrial inborn errors stand out, known for their difficult treatment 

and prognosis. In most cases, the loss of mitochondrial function is due to defects 

in proteins involved in the oxidative phosphorylation process, such as the proteins 

of the complexes of the electron transport chain. 

NDUFS2 is a structural subunit of the complex I core whose loss of function is 

associated with hypertrophic cardiomyopathy or Leigh syndrome among other 

severe symptoms. To study the basis of the pathophysiology of these diseases, 

a Drosophila melanogaster model was developed in which nuclear encoded 

respiratory chain gene NDUFS2 has been specifically interfered in cardiac muscle 

using the UAS-GAL4 transgene system. NDUFS2 heart specific interference 

causes dilated cardiomyopathy and lipodystrophy in the abdominal adipose 

tissue. This adipose tissue degeneration is a response from the heart 

overexpression of ImpL2, which sequesters insulin-like peptides triggering Foxo 

to upregulate triglycerides and trehalose mobilization, so lifespan decay is 

reduced.  

In this model of mitochondrial disease, the role of ImpL2 as a signalling effector 

between cardiac phenotype and adipose tissue phenotype is described. In 

mammal, the protein of the ortholog gene of ImpL2, IGFBP7, is secreted into 

blood in cardiac failure, fatty liver, or diabetes. This similarity between mammal 

and Drosophila highlights the importance of studying mitochondrial diseases 

using animal models and the relevance of communication pathways between 

organs in a pathological context. 
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1 La importancia de las enfermedades mitocondriales 
 

Las enfermedades mitocondriales son un conjunto de enfermedades que afectan 

al funcionamiento de las mitocondrias, dando lugar a patologías graves que 

suelen afectar a tejidos de elevada demanda energética como corazón, cerebro 

o hígado entre otros [1].  

Estas enfermedades suelen estar asociadas a una fuerte reducción en la calidad 

y esperanza de vida, clasificándose como enfermedades raras puesto que 

afectan a un pequeño porcentaje de la población [2]. 

En su conjunto las enfermedades mitocondriales afectan a 1,6 de cada 5000 

nacidos vivos [3], lo que las convierte en uno de los defectos congénitos del 

metabolismo más frecuentes en humanos. Son un grupo bastante heterogéneo 

de enfermedades que pueden afectar a órganos de forma aislada, como la 

neuropatía óptica hereditaria de Leber [4] o a sistemas completos, dando lugar a 

neuropatías y miopatías graves con un pronóstico reservado [5]. 

Aunque se ha descrito que algunos virus son capaces de modular la actividad 

mitocondrial con un efecto deletéreo [6], la gran mayoría de defectos de función 

mitocondrial descritos hasta la fecha se deben a mutaciones en genes 

mitocondriales, localizados en la mitocondria o en el núcleo y de los que existen 

37 y 1100, respectivamente [7]. 

Los genes de localización mitocondrial se hallan en el cromosoma mitocondrial, 

una molécula de ADN circular de aproximadamente 16.000 pares de bases. De 

los 37 genes ubicados en el cromosoma mitocondrial, únicamente 13 codifican 

proteínas, todas ellas implicadas en el metabolismo de fosforilación oxidativa. De 

los 24 genes restantes, 22 dan lugar a ARN transferentes y 2 a ARN ribosómicos 

[8].  

Algunas de las principales enfermedades o síndromes asociadas a mutaciones 

en el genoma mitocondrial [9] se resumen en la Figura 1. 
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Figura 1. El genoma mitocondrial humano es minúsculo en comparación al nuclear en 
cuanto a tamaño y número de genes. Se muestra una esquematización del cromosoma 
mitocondrial en el que se muestran los orígenes de replicación de las cadenas ligera (OL) y 
pesada (OH) así como la posición de los ARN ribosómicos (en amarillo). Los genes en verde 
corresponden a subunidades del complejo I de la cadena de transporte de electrones, mientras 
que los marcados en azul pertenecen al complejo IV. En malva se indica el único gen 
correspondiente del complejo III. En rojo se muestra los genes que codifican subunidades de la 
ATP sintasa, encargada de formar ATP. Finalmente, en gris se muestran los genes que codifican 
los ARN transferentes. Se destacan las principales enfermedades asociadas a mutaciones del 
genoma mitocondrial: CPEO (Chronic progressive external ophthalmoplegia), LS (Leigh 
syndrome), LHON (Leber's hereditary optic neuropathy), MERRF (myoclonic epilepsy with ragged 
red fibres), MELAS (Mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes), 
MIDD (maternally inherited diabetes and deafness) y MILS/NARP (Maternally inherited Leigh's 
syndrome to neuropathy, ataxia, retinitis pigmentosa). Modificado de Dard et al. 2020 [9].  
 

A diferencia de los autosomas, el número de cromosomas mitocondriales por 

núcleo diploide puede oscilar según el tejido desde unas 50 copias en 

espermatozoides o aproximadamente 3700 en músculo esquelético, hasta 7000 

en cardiomiocitos e incluso más de 10000 en un ovocito [10,11]. Debido a este 

elevado número de copias del cromosoma mitocondrial, pueden darse 

situaciones de heteroplasmia, la coexistencia de cromosomas mitocondriales 

sanos y portadores de mutaciones en una misma célula (Figura 2). La tasa de 

heteroplasmia en las células puede ser muy variable, aunque en condiciones 

fisiológicas es muy baja por la acción de la autofagia mitocondrial o mitofagia 

[12,13]. En las patologías asociadas a mutaciones en el cromosoma 

mitocondrial, la heteroplasmia es el motivo por el que éstas pueden manifestarse 

a edades muy tempranas, en el adulto o no manifestarse [14]. Por otro lado, es 

relativamente frecuente que idénticas mutaciones en el cromosoma mitocondrial 
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den lugar a cuadros clínicos distintos [15]. Finalmente, es importante destacar 

que las mitocondrias de un organismo proceden originalmente del ovocito, por lo 

que el ADN mitocondrial, a diferencia de los cromosomas nucleares, se hereda 

únicamente por línea materna [16]. Sin embargo, recientemente, se han hallado 

secuencias de ADN mitocondrial paterno con un elevado grado de heteroplasmia 

en algunos individuos, lo cual contribuye aún más a la heterogeneidad de las 

enfermedades mitocondriales causadas por mutaciones en el cromosoma 

mitocondrial [17]. 

Figura 2. La heteroplasmia ralentiza o camufla 
las enfermedades por defectos congénitos 
estrictamente mitocondriales. La coexistencia 
de múltiples copias de cromosomas 
mitocondriales sanos y portadores de mutaciones 
hace posible que los síntomas de una patología 
mitocondrial puedan no manifestarse: 1 de cada 
200 individuos sanos es portador de alguna de las 
mutaciones más patogénicas. Modificado de 
Stewart y Chinnery, 2015 [14].  
 
 

1.1. Genes nucleares en las enfermedades mitocondriales 
 

Las mitocondrias son orgánulos celulares de eucariotas cuyo origen explica la 

teoría endosimbionte [18]. A lo largo del proceso de incorporación de alfa-

proteobacterias como orgánulo en proto-eucariotas [19] ocurrieron múltiples 

eventos de transferencia de genes de la mitocondria al núcleo, dando lugar a que 

la gran mayoría de genes mitocondriales se hallen en los autosomas [20,21]. 

Hasta la fecha no hay constancia de genes mitocondriales en el cromosoma X 

de mamíferos [22]. 

Al contrario que los genes del cromosoma mitocondrial, los genes mitocondriales 

nucleares, entre los que se han contabilizado más de 1100 genes distintos [7], 

siguen el patrón de herencia mendeliano [23]. De los aproximadamente 1100 

genes nucleares descritos, se han hallado mutaciones causantes de 

enfermedades mitocondriales graves en cerca de 300 [24]. Los genes 

mitocondriales de codificación en el nuclear (Figura 3), forman parte de la cadena 

de transporte de electrones [25], se encargan del mantenimiento y replicación 

del ADN mitocondrial [26], forman y sostienen las crestas mitocondriales 

(formando parte del complejo MICOS (Mitochondrial Contact Site and Cristae 
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Organizing System) [27]) o están implicados en mecanismos de regulación y 

proteostasis [28] .  

 

 
Figuras 3. Los defectos en genes mitocondriales de codificación nuclear causan múltiples 
anomalías en el metabolismo de fosforilación oxidativa. Esquema en el que se muestran 
algunos de los genes mitocondriales nucleares, muchos de los cuales son clave en los procesos 
de traducción mitocondrial, en los que se han identificado mutaciones implicadas en 
enfermedades mitocondriales humanas con deficiencias OXPHOS. En rojo aquellos genes 
identificados por secuenciación de nueva generación, que incluyen estudios de secuenciación 
masiva de todo el exoma. Modificado de Lightowlers et al. 2015 [25]. 
 
Una de las principales funciones de la mitocondria es la generación de energía 

en forma de ATP [29]. Este proceso tiene lugar en la membrana interna 

mitocondrial; los complejos de la cadena de transporte de electrones, I, II, III y IV 

(Figura 4) bombean protones a través de esta membrana al espacio 

intermembrana generando un gradiente electroquímico que permite que el 

complejo V o ATP sintasa sintetice ATP [30]. Los complejos no están aislados, 

sino que se organizan en estructuras ordenadas llamadas supercomplejos que 

permiten un flujo de electrones eficiente y mejoran la producción de ATP [31,32]. 

Cada complejo de la cadena de transporte de electrones está compuesto por 

distintas subunidades proteicas con función estructural o implicadas en 
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reacciones óxido-reducción [33]; el número de subunidades es variable según el 

complejo. En mamífero, el complejo I, el más grande de todos, está compuesto 

por 44 subunidades distintas (Figura 5); 7 son de codificación mitocondrial y el 

resto nuclear [34]. El complejo II está compuesto por 4 subunidades, todas ellas 

de codificación nuclear [35] mientras que los complejos III y IV están compuestos 

por 10 subunidades nucleares, 1 mitocondrial y 10 subunidades nucleares y 3 

mitocondriales, respectivamente [36,37]. El complejo V está compuesto por 15 

subunidades, 2 de las cuales son de codificación mitocondrial [38].  

Figura 4. Los complejos de la cadena respiratoria se organizan en supercomplejos de 
forma transitoria. Esquema de la organización de supercomplejos en la membrana mitocondrial 
interna de mitocondrias humanas. En amarillo se muestra el complejo I o NADH deshidrogenasa, 
en rojo el complejo II o Succinato deshidrogenasa, en verde el complejo III o Ubiquinol-citocromo-
c reductasa y en púrpura el complejo IV o Citocromo C oxidasa. En azul, se muestra la ATP 
sintasa o complejo V. Las flechas indican la dirección del bombeo de protones y el cambio de los 
cofactores. (Q) corresponde a ubiquinona y citocromo C la proteína restante morada. (M) 
corresponde a matriz mitocondrial, (IMS) a espacio intermembrana e (IM) a la membrana interna. 
Modificado de Chaban et al., 2014 [32].  
 

1.2.  El Complejo I y el gen NDUFS2 en enfermedades mitocondriales 
 

La mayoría de las patologías mitocondriales se asocian a genes nucleares que 

codifican subunidades de los complejos de la cadena de transporte de electrones 

[33]. De todos ellos, el complejo I es el que presenta mayor número de 

mutaciones en sus subunidades de origen nuclear [39], dando lugar a 

disfunciones mitocondriales que causan leucodistrofia, neuropatía o cardiopatía 

graves entre otras patologías [40].  

Funcionalmente, el complejo I se agrupa en 3 módulos: N (encargado de la 

oxidación del NADH+H+), Q (reductor de la ubiquinona) y P (translocación del 

protón) [41,42]. El módulo P a su vez se “subdivide” en los submódulos ND1, 

ND2, ND4 y ND5 [43]. Mientras que el módulo N y Q están orientados hacia la 

matriz, el módulo P está insertado en la membrana mitocondrial interna (Figura 

5) [44]. 
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Figura 5. El complejo I está compuesto por 44 polipéptidos organizados en 6 módulos, 
siendo el complejo más grande de la cadena de transporte de electrones. El complejo I se 
ancla en la membrana interna a través de la región encargada del bombeo de protones. Esta 
región está compuesta de subunidades codificadas tanto en el núcleo como en la propia 
mitocondria. La región expuesta a la matriz mitocondrial es la encargada de aceptar electrones 
del cofactor NADH para la reducción de la ubiquinona; todas sus subunidades son de codificación 
nuclear. Se muestran las 44 subunidades (NDUFAB1 se encuentra dos veces en el complejo), 
su codificación y su localización en el complejo. Modificado de Rhooms et al. 2020 [44].  
 
Se han hallado cerca de 200 mutaciones distintas en genes nucleares que 

codifican subunidades que conforman el complejo I; la gran mayoría están 

asociadas a síndrome de Leigh y cardiomiopatía hipertrófica [39]. Uno de los 

genes cuyas mutaciones están asociadas a una elevada mortalidad es NDUFS2. 

NDUFS2 (NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 2, mitochondria) 

es una subunidad del complejo I cuya secuencia y asociación a enfermedades 

mitocondriales fue descrita hace más de 20 años [45]. Trabajos posteriores 

permitieron clasificar NDUFS2 como una proteína estructural del módulo Q del 

complejo I [41]. 

NDUFS2 es considerado un punto caliente (“hotspot”) mutacional entre los genes 

que codifican el conjunto de subunidades nucleares del complejo I [46]. A fecha 

de 2016, se habían hallado hasta 18 mutaciones distintas en la secuencia de 

NDUFS2, muchas de ellas asociadas a patología [39]. Las 3 primeras 

mutaciones (Figura 6) descritas en pacientes, R228Q, P229Q y S413P, causan 

cardiomiopatía hipertrófica, en algunos casos acompañada de neuropatía e 

incremento de lactato. Los pacientes fallecieron a los pocos días o semanas de 

vida de su nacimiento [47].  
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Figura 6. NDUFS2 codifica una proteína de 49 kDa que 
forma parte del complejo I de la cadena respiratoria en la 
que se han hallado mutaciones asociadas a patología. 
Estructura tridimensional de la subunidad NDUFS2 del 
complejo I de la cadena de transporte de electrones. Se 
muestran algunas de las mutaciones que dan lugar a pérdida 
de actividad o abundancia del complejo I (R228Q, P229Q, 
S413P y D446N). Modificado de Ngu et al. 2012 [48]. 
 

 

Posteriormente a las primeras 3 mutaciones descritas, se halló 1 mutación 

adicional (M292T) causante de síndrome de Leigh, cardiomiopatía y acidosis 

láctica, principales causas de muerte de los pacientes a los pocos meses de vida 

[46].  

Más recientemente se describió una quinta mutación, D446N, la cual da lugar a 

neuropatía sin cardiomiopatía hipertrófica e incremento de lactato circulante que 

destaca por causar una pérdida de actividad catalítica del complejo I sin 

reducción de su abundancia [48]. Entre aquellas mutaciones halladas asociadas 

a patología, E104A causa síndrome de Leigh y alteraciones cardíacas en la 

persona afectada [49]. Según se refleja en “The Human Gene Mutation Database 

(HGMD®)” [50], posteriormente a 2016, se han descrito otras 4 mutaciones en 

NDUFS2, dos de las cuales, Y53C e Y308C, están asociadas a neuropatía óptica 

no hereditaria [51].  

Aunque los defectos en la función de NDUFS2 también se han asociado a 

fenotipos de hepatopatía y esteatosis por alteración de la lipogénesis [52,53], las 

patologías causadas por la deficiencia de NDUFS2 más abundantes son la 

cardiomiopatía hipertrófica, acompañada del incremento de lactato circulante 

[54]. Este incremento en el lactato circulante es la principal causa de las crisis 

metabólicas graves [55] que dan lugar a una elevada mortalidad en estos 

pacientes a edades muy tempranas [56]. 
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2. Las enfermedades mitocondriales causan enfermedades 
cardiovasculares 

 

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte 

en el mundo occidental y países en desarrollo con cerca de 18 millones de 

muertos cifrados en 2017 (Figura 7) [57].  

 
Figura 7. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte del mundo 
entero. A fecha de 2017, la mortalidad por problemas cardiovasculares casi duplica la causada 
por el cáncer, otro conjunto de enfermedades que afecta a la población mundial drásticamente. 
Obtenido de:” 'https://ourworldindata.org/causes-of-death' Hannah Ritchie (2018) - "Causes of 
Death" [57]. 
 
Las enfermedades cardiovasculares se pueden clasificar, según el órgano o 

parte afectada, en hipertensión, enfermedades coronarias, enfermedades 

vasculares, fallo cardíaco, enfermedades reumáticas por infección, 

malformaciones congénitas del corazón y cardiomiopatías [58]. El origen de las 

enfermedades cardiovasculares es muy diverso pudiendo residir, por ejemplo, 

en defectos de conducción eléctrica, valvulopatías o defectos genéticos en la 

formación o funcionamiento del corazón [59]. 

Dentro de las enfermedades cardiovasculares, debido a su incidencia, 

inevitabilidad y mal pronóstico, podemos destacar aquellas causadas por pérdida 
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de función mitocondrial [60]. En las enfermedades cardiovasculares, esta pérdida 

de función mitocondrial se asocia a alteraciones en la producción de especies 

reactivas de oxígeno, desregulación de la concentración de Ca2+ intracelular o 

cambios en la regulación de genes como PGC1A y puede dar lugar a patologías 

como aterosclerosis, fallo cardíaco, hipertensión o síndrome metabólico [61].   

En situaciones en que la función mitocondrial se ve comprometida, aumenta la 

actividad de los procesos de control de calidad mitocondrial, como la Unfolded 

Protein Response (UPRmt) y la mitofagia, el reciclaje de proteínas y mitocondrias 

respectivamente, que mantienen bajo control la función mitocondrial [13,62]. En 

las enfermedades cardiovasculares causadas por defectos mitocondriales, este 

control de calidad es ligeramente 

distinto (Figura 8). Tiene lugar una 

disminución excesiva de la mitofagia 

y un aumento de los procesos de 

fisión mitocondrial [63,64], 

acompañados de una mayor 

liberación de factores apoptóticos por 

apertura del poro de transición de 

membrana mitocondrial (mPTP) [65] 

que termina por provocar apoptosis 

de los cardiomiocitos y desemboca en 

fallo cardíaco o infarto del miocardio 

[66].  

Figura 8. Esquematización del control de calidad mitocondrial en el tejido cardíaco. Las 
flechas azules indican mecanismos que ocurren en condiciones normales previenen el daño 
mitocondrial, como UPRmt, mitofagia o fusión mitocondrial. Las mitocondrias muy dañadas 
(flechas rojas) entran en procesos de fisión y disparan la apertura del mPTP, dando lugar a fallo 
cardiaco o, en última instancia, infarto. En condiciones de enfermedad mitocondrial, daños leves 
en la mitocondria puede disparar estos mecanismos, exacerbando el daño real del tejido (flechas 
rojas punteadas). Modificado de Svaguša et al. 2020 [66]. 
 
 

2.1 Las cardiomiopatías y su relación con el metabolismo mitocondrial  
 

El miocardio tiene una gran demanda energética y dependencia de la función 

mitocondrial; más del 90% del ATP que consume procede de la fosforilación 

oxidativa y más de un 30% de la masa del corazón son mitocondrias [67].  
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En los cardiomiocitos con deficiencias mitocondriales, la cantidad de ATP 

suministrada por las mitocondrias es mucho menor de lo necesario, además de 

darse una desregulación en el metabolismo de Ca2+ y estrés oxidativo en las 

mitocondrias y las células [68]. En consecuencia, tiene lugar un cambio 

metabólico que dispara la producción de ATP vía glucólisis, un mecanismo de 

compensación que intenta modificar el metabolismo cardíaco a un estado similar 

al fetal, el cual resulta insuficiente para satisfacer la demanda energética del 

corazón [69]. 

Paralelamente a este cambio metabólico, tiene lugar una adaptación anatómica 

en el miocardio. Se produce un incremento del número de unidades contráctiles 

del miocardio que permiten al corazón aguantar el incremento de la precarga, así 

como una menor generación de calor por el incremento de tensión de sus 

paredes [70]. La remodelación anatómica ligada al cambio metabólico es el 

principal motivo por el cual entre el 20 y 40% de los nacidos vivos con 

enfermedades mitocondriales padecen de cardiomiopatía [56]. En el contexto de 

enfermedad mitocondrial, la cardiomiopatía está ligada a una elevada mortalidad; 

en una cohorte de pacientes con enfermedades mitocondriales, la mortalidad fue 

un 40% mayor en aquellos que padecían de cardiomiopatía [71].  

Figura 9. Tipos de 
cardiomiopatía según la 
anatomía del miocardio. 
Representación en vista 
apical del eje aurículo-
ventrículo izquierdo del 
miocardio (A-D). Respecto 
al corazón normal (A), las 
paredes del ventrículo se 
dilatan aumentando el 
tamaño interior del 
ventrículo en la cardiopatía 
dilatada (B), mientras que 
éstas aumentan su tamaño 
hacia dentro limitando el 
tamaño de la cavidad 
ventricular en la 
cardiomiopatía hipertrófica 
(C). En la cardiomiopatía 
restrictiva (D) las paredes 
del ventrículo aumentan de 
tamaño en ambos sentidos 

limitando el volumen de éste. Representación en vista apical del eje aurículo-ventrículo izquierdo 
del miocardio (A’-B’). Respecto al corazón normal (A’), en la cardiomiopatía arritmogénica 
ventricular izquierda (B’) se insertan depósitos de grasa (en amarillo) que ocupan los huecos que 
aparecen por la debilitación de las paredes. Arteria Aorta (AO), aurícula izquierda (AI), ventrículo 
izquierdo (VI), arteria pulmonar (AP), aurícula derecha (AD) y ventrículo derecho (VD).  
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Según el cambio anatómico que experimenten las paredes del corazón (Figura 

9), las cardiomiopatías se pueden clasificar en: dilatadas, hipertróficas, 

restrictivas, arritomgénicas del ventrículo izquierdo y otras (fibroelastosis 

endocardíaca, cardiomiopatía de Takotsubo, etcétera) [72]. 

Dentro de las cardiomiopatías causadas por defectos mitocondriales, las más 

frecuentes son las cardiomiopatías dilatada e hipertrófica [73]. Los síntomas 

característicos de las cardiomiopatías son: fallo cardíaco, arritmia taquicárdica 

ventricular y muerte súbita [74]. Sin embargo, los síntomas descritos no son el 

único riesgo de las cardiomiopatías mitocondriales.  

Debido a su carácter multisistémico, una de las complicaciones de las 

enfermedades mitocondriales es la interacción de unos órganos con otros, lo que 

puede dar lugar a fallos multiorgánicos con crisis metabólicas asociadas a una 

gran mortalidad antes incluso de aparecer los síntomas de cardiomiopatía, 

dificultando el pronóstico de la enfermedad [55].  

2.2 El papel del corazón en la comunicación con otros órganos en 
enfermedades mitocondriales multisistémicas 

 

Las enfermedades mitocondriales cardiovasculares destacan no solamente por 

su elevada mortalidad, sino porque afectan a otros órganos y sistemas aparte 

del corazón y el sistema vascular [75]. El corazón puede señalizar a otros tejidos 

o, al contrario, cambios fisiopatológicos en otros órganos pueden dar lugar a 

cardiopatía [76]. 

El mecanismo principal por el cual el corazón humano, en un contexto de 

enfermedad, es capaz de afectar a otros tejidos u órganos es la inflamación. Se 

ha demostrado que, en condiciones de fallo cardíaco, el corazón es capaz de 

secretar citoquinas proinflamatorias como TNFα, IL1β o IL16 que interaccionan 

con el sistema vascular, el tejido adiposo o el músculo esquelético, dando lugar 

a aterosclerosis y degeneración [77]. En otro ejemplo de afectación 

multiorgánica, el incremento de la secreción de IL18 e IL1β desde el corazón al 

bazo fuerza la remodelación de este último; esta retroalimentación aumenta los 

niveles circulantes de macrófagos y células dendríticas que acaban en distintos 

órganos como riñones o tejido adiposo, alterando su función [78].  
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Los procesos de degeneración en el corazón también pueden tener lugar cuando 

la inflamación proviene de otros tejidos. Por ejemplo, la resistencia a insulina, 

obesidad o dislipidemia alteran el metabolismo mitocondrial cardíaco, dando 

lugar a cardiomiopatía hipertrófica; de igual modo, una sobreactivación de 

angiotensina II y aldosterona circulante puede llegar a causar apoptosis y 

cardiomiopatía metabólica [79].  

Además de la inflamación, diferentes mediadores del metabolismo energético y 

la homeostasis tisular son capaces de afectar a la salud cardíaca directamente. 

En vertebrados, IGF1 (Insulin Growth Factor) e IGFBP7, de la familia de las 

IGFBP (Insulin Growth Factor Binding Protein) [80], que conforman junto con la 

insulina el eje IIS (Insulin/IGF1 signaling), regulan el metabolismo, el crecimiento 

y mantenimiento de multitud de órganos y la longevidad [81]. La alteración del 

eje IIS puede comprometer la función cardíaca. Se ha demostrado que IGF1 

inhibe la apoptosis y retrasa la aterosclerosis, ejerciendo un efecto protector en 

el corazón; además, en numerosas enfermedades cardiovasculares los niveles 

circulantes de IGF1 tienden a ser reducidos [82]. Por otro lado, la concentración 

de IGFBP7 circulante es mayor en pacientes que presentan anomalías en la 

anatomía y función cardíacas, siendo esta molécula un marcador de hipertrofia 

y fibrosis en el corazón [83,84].  

Otros mediadores del metabolismo energético también están implicados en 

mantener la función cardíaca. PGC1α (Peroxisome proliferator-activated 

receptor gamma coactivator 1-alpha), activado por la sirtuina SIRT1, es 

responsable de la mejora en la evolución de las cardiomiopatías en condiciones 

de restricción calórica [85]. La inhibición parcial de una de las subunidades que 

componen el complejo mTORC1, quien mantiene la homeostasis de los 

adipocitos [86], retrasa la remodelación y fallo cardíacos en un contexto de infarto 

de miocardio, alargando la esperanza de vida [87]. La remodelación del corazón 

en un contexto de fallo cardíaco se ralentiza por la acción de BNIP3 (Bcl-2 E1B 

19-KDa interacting protein 3), dependiente de JNK (c-Jun N-terminal kinases) y 

FOXO3a (Forkhead box protein 3a) [88].  

De las 4 isoformas en humano del factor de transcripción FOXO (FOXO1, 

FOXO3, FOXO4 y FOXO6), cuya expresión variable según el tejido [89], algunas 

están implicadas directamente en la función cardíaca. Así, la fosforilación de 
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FOXO1 y FOXO3 por Akt regula la actividad mitocondrial e impide que la 

hipertrofia del miocardio derive en cardiomiopatía [90]. La ausencia de complejo 

mTORC1, que también interacciona con Akt, puede provocar resistencia a la 

insulina y esteatosis [91], que, a su vez, pueden inducir cardiomiopatía [92].  

Estos ejemplos muestran el carácter multisistémico de las enfermedades 

mitocondriales del corazón, que relacionan la ruta de la insulina, la inflamación, 

el metabolismo energético del tejido graso y la función de otros órganos. Por ello, 

es crucial el estudio de estas enfermedades a través de modelos animales que 

permitan arrojar luz sobre su fisiopatología, posible tratamiento farmacológico y 

correcto pronóstico de los pacientes. 

3. Modelización de las enfermedades mitocondriales 
cardiovasculares  

 

Las enfermedades mitocondriales cardiovasculares destacan por la falta de un 

tratamiento curativo eficaz, así como un diagnóstico difícil y un pronóstico 

reservado [9]. El diagnóstico de estas enfermedades se ha optimizado muy 

recientemente gracias a las nuevas técnicas de secuenciación genómica y 

exómica [93]. Sin embargo, debido a lo heterogéneo del fenotipo, la utilización 

de modelos animales que ayuden a la comprensión de los mecanismos 

moleculares, las respuestas fisiopatológicas y respuesta a los tratamientos 

farmacológicos sigue siendo necesaria [94].  

Aunque el empleo de animales como modelos de experimentación data de hace 

más de 2700 años, no fue hasta 1976, con el desarrollo del primer ratón 

transgénico, hito a partir del cual cobra especial relevancia la experimentación 

animal para la investigación biomédica [95].  

Debido a sus similitudes genéticas con los seres humanos [96,97], y la 

conservación de los procesos de desarrollo embrionario del corazón [98], Mus 

musculus es muy utilizado en modelización de enfermedades cardiovasculares. 

Sin embargo, las diferencias en la frecuencia de latido (550 pulsaciones por 

minuto en reposo en ratón frente a 70 en humanos) entre los modelos de ratón y 

humano [99], junto con un tiempo de generación superior a los 2 meses, hacen 
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aconsejable el uso de modelos alternativos cuya fisiología cardíaca sea similar a 

la humana, y que posean un tiempo de generación más corto. 

3.1 Modelización de enfermedades cardiovasculares en Drosophila 
melanogaster 

 

La mosca de la fruta Drosophila melanogaster es un modelo animal empleado 

en el campo de la biomedicina desde principios del siglo XX, cuando revolucionó 

lo conocido sobre la genética y la evolución mendelianas [100], presenta una 

serie de características que lo convierten en un modelo animal atractivo. Por un 

lado, el ciclo de vida Drosophila melanogaster, que incluye un proceso de 

metamorfosis (Figura 10), es solamente de 10 días. La hembra adulta puede 

poner más de 2000 huevos a lo largo de su vida y los materiales y requerimientos 

para su cuidado son baratos [101].  

Figura 10. El ciclo de vida de 
Drosophila melanogaster. En el 
transcurso de 24 horas, del embrión se 
desarrolla una larva móvil que, en el 
transcurso de 5 días crece hasta 200 
veces su tamaño inicial, mudando de 
cuticula 2 veces. Cada muda da lugar a 
una fase que se conoce como estadio 
(“instar”) larvario. Tras el último estadio 
entra en metamorfosis holometábola, que 
dura aproximadamente 5 días, tras la que 
emerge un adulto con un marcado 
dimorfismo sexual. A lo largo de su vida, 
que oscila entre 2 y 3 meses de vida, la 
hembra pondrá alrededor de 100 huevos 
cada día. Obtenido de Hales et al 2015 
[102].  
 

 
 
Por otro lado, Drosophila melanogaster tiene un genoma más pequeño y menos 

redundante que los vertebrados [103]. Posee 14000 genes repartidos en 4 

cromosomas, habiéndose descrito la función de la mayoría [102,104].  

Además, la incapacidad de los machos de Drosophila melanogaster de formar 

quiasmas [105], junto con la disponibilidad de marcadores fenotípicos y 

cromosomas balanceadores [106], permite controlar la dosis génica de 

elementos transgénicos empleados en investigación como el sistema UAS-GAL4 

[107].  
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Este sistema se compone de dos elementos, el factor de transcripción de 

levadura GAL4 y el elemento UAS (upstream activating sequence) a través del 

que activa la transcripción. En presencia del factor de transcripción GAL4, el 

elemento UAS, no presente de manera natural en el genoma de Drosophila, 

actúa como potenciador o “enhancer” activando la expresión del gen adyacente. 

El uso en Drosophila melanogaster del sistema UAS-GAL4 ha permitido generar 

una amplia gama de líneas de moscas transgénicas con las que se puede 

expresar o inhibir la función de un único gen de forma tejido-específica [108]. 

Tradicionalmente, estas líneas se emplean para generar modelos de multitud de 

enfermedades [109], entre las cuales se hallan las cardiovasculares [110].  

La modelización en Drosophila melanogaster de enfermedades cardiovasculares 

es posible gracias a que el corazón de esta especie (Figura 11) está constituido 

por miocardio rodeado de tejido conjuntivo en el exterior y matriz extracelular en 

el interior [111]. El corazón también emplea un sistema de conducción eléctrica 

autónomo, regulada por canales iónicos e intervalos de polarización similares a 

los de mamíferos [112]. Además, sigue un proceso de desarrollo embrionario 

muy similar al de mamíferos, regulado por genes ortólogos a los genes de 

mamífero Hand, Tbx20 o Nkx2-5 entre otros [113,114].  

 

Figura 11. El corazón de Drosophila 
melanogaster. El corazón de Drosophila es 
unicameral, con forma tubular, y está 
constituido por cardiomiocitos. Presenta unas 
aperturas valvulares llamadas “ostias” y 
músculos alares (alary muscles) que sujetan el 
corazón al abdomen  [115].  Desde la cámara 
cónica (Chonical Chamber), situada en la 
región anterior del tubo cardiaco, se bombea 
hacia la cabeza la hemolinfa, que distribuye los 
nutrientes, en forma de trehalosa y lípidos, y el 
sistema inmune [111]. La hemolinfa de 
Drosophila no contiene células portadoras de 
oxígeno [116]. Este se distribuye mediante un 
sistema de tráqueas, por lo que comprometer 
la función cardiaca no supone la muerte 
inmediata del organismo, al contrario que en 
vertebrados.  Obtenido de Matthew.J J Wolf y 
Rockman 2011 [116]. 
 



TESIS DOCTORAL JOSE MARIA BECEDAS BAEZA,  
MADRID 2021 

36 
 

Estas características convierten a Drosophila en válida para el modelado de 

enfermedades cardiovasculares humanas [113], las cuales han podido ser 

caracterizadas gracias al desarrollo de diferentes técnicas de manipulación y 

observación del corazón.  

Es posible visualizar el latido y la anatomía del corazón completo de forma 

sencilla, tanto en larva como en adulto, realizando una disección histológica 

abdominal [117] o bien por tomografía óptica, menos invasiva pero más costosa 

[118]. Según los cambios en el corazón tubular de Drosophila, es posible 

clasificar la cardiomiopatía en dilatada, hipertrófica o restrictiva [119]. 

Finalmente, además del corazón completo, diferentes estructuras del corazón de 

Drosophila como cardiomiocitos, células pericárdicas o fibras ventrales 

longitudinales [120] son reconocibles mediante técnicas de microscopía de 

fluorescencia [121].  

A las similitudes del sistema cardiovascular de Drosophila con el de mamíferos, 

y las técnicas existentes para su análisis, hay que sumar que, de los 14000 genes 

descritos en la mosca del vinagre, cerca de 1700 presentan ortólogos en humano 

asociados a enfermedad [109,122]. Uno de esos genes cuya función y secuencia 

están altamente conservadas es CG1970, también llamado ND-49 (subunidad 

NADH dehydrogenase (ubiquinone) 49 kDa), ortólogo del gen humano NDUFS2 

[46,123].  

3.2 ND-49 (NDUFS2) y su asociación a enfermedades en Drosophila 
melanogaster  

 

Al igual que su ortólogo humano, CG1970 (por claridad se referirá a él como 

NDUFS2 a partir de ahora) codifica una subunidad estructural del complejo I de 

la cadena de transporte de electrones [44].  

Aunque no hay mucha información acerca de la pérdida de función de NDUFS2 

en Drosophila, se ha demostrado que la interferencia de este gen afecta al 

corazón del adulto de Drosophila melanogaster dando lugar a cardiopatía 

dilatada grave [124].  

Dada la importancia de la disfunción de NDUFS2 en las cardiopatías humanas, 

en esta tesis doctoral se describe un modelo de disfunción cardio-específica de 
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NDUFS2 en Drosophila melanogaster. La interferencia de su expresión en el 

corazón de la mosca causa una cardiomiopatía dilatada acompañada de una 

alteración del ritmo cardíaco y un aumento de la mortalidad.  

Además, se ha identificado un mecanismo de interacción entre el corazón y los 

cuerpos grasos en el cual ImpL2 (“Neural/ectodermal development factor IMP-L2 

ó Imaginal morphogenesis protein-Late 2”), ortólogo del gen humano IGFBP7, 

modifica la regulación de la IIS en el tejido graso a través Foxo, ortólogo de 

FOXO3a, para garantizar la supervivencia del animal en detrimento de sus 

reservas de lípidos y glucógeno.  
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OBJETIVOS 
 

La pérdida de función de NDUFS2 en humanos da lugar a cardiomiopatías 

hipertróficas, síndrome de Leigh o hepatopatías entre otras patologías graves. 

Los mecanismos fisiopatológicos que conllevan la afectación de multitud de 

órganos en esta enfermedad mitocondrial son poco conocidos. 

El objetivo general de esta tesis doctoral es caracterizar la pérdida de función 

cardio-específica del gen NDUFS2 en el modelo de Drosophila melanogaster y 

su impacto multisistémico. Para ello, el objetivo general se apoya en los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 

1. Describir el fenotipo asociado a la interferencia de NDUFS2 en el corazón 

de Drosophila 

2. Investigar la respuesta que la interferencia de NDUFS2 en el corazón de 

Drosophila induce sobre el tejido graso.  

3. Determinar cuáles son los intermediarios responsables de inducir 

respuesta en el tejido graso por la interferencia de NDUFS2 en el corazón.  
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1.     MATERIALES 
 

1.1 Reactivos, soluciones y tampones  

Todos los reactivos empleados en los experimentos de esta tesis están descritos 

en métodos o en las referencias.  

1.2 Condiciones estándar para el crecimiento de Drosophila 
melanogaster  

La mosca de la fruta cosmopolita de la especie Drosophila melanogaster es la 

especie usada en todos de los experimentos. Los ejemplares son mantenidos en 

medio de cultivo estándar 10% levadura, sacarosa 7,5%, harina de maíz 3,5%, 

1,25% agar y 1,25% propiónico a 25ºC y 65% de humedad relativa. 

1.3 Líneas de Drosophila melanogaster  

Las líneas transgénicas empleadas se resumen en la Tabla 1. Para la 

interferencia de expresión, se cruzan hembras vírgenes UAS-NDUFS2 ARNi, 

UAS-NDUFV2 ARNi y UAS-ImpL2 ARNi con machos TINcΔ4-Gal4 o Act88F-Gal4 

a 25ºC. ImpL2-/- es una deleción de 2000 pares de bases en el extremo 3’ del 

gen CG15009 (ImpL2) [125]. 

Las hembras descendientes, salvo en el caso de las curvas de supervivencia, de 

los cruces se envejecen a 25ºC para su posterior análisis. Las líneas w1118, 

TINcΔ4-Gal4, Act88F-Gal4 y todas aquellas que incluyen secuencia UAS se 

utilizan como controles.  

Nombre  Código Procedencia Utilidad 

w1118 W1118 Repositorio Universidad Autónoma de 

Madrid 

Control sano con mutación en color de 

ojos 

DB Dobles 

balanceados 

Repositorio Universidad Autónoma de 

Madrid 

Mapeado de los elementos 

transgénicos 

Tabla 1. Resumen de la utilidad, procedencia y nombre de las líneas control utilizadas de 
Drosophila melanogaster. Todas las líneas son viables y no presentan problemas en el 

desarrollo o en los cruces.  
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Nombre  Código Procedencia Utilidad 

TINcΔ4 TINcΔ4-

GAL4 

Cedidas laboratorio Manfred Frasch Expresión de GAL4 cardio-específica 

en adulto 

Act88F-
GAL4 

FBst0038461 Bloomington Drosophila Stock Center Expresión de GAL4 en músculos 

indirecto de vuelo 

UAS-
NDUFS2i 

38824 Vienna Drosophila Resource Center 

(Librería GD) 

ARN interferencia para gen CG1970 

UAS-
NDUFV2i 

22194 Vienna Drosophila Resource Center 

(Librería GD) 

ARN interferencia para gen CG5703 

ImpL2-/- FBal0249379 Institute of Molecular Systems Biology Mutante knock-out para el gen 

CG15009 

UAS-
ImpL2i 

FBst0055855 Bloomington Drosophila Stock Center 

(TRiP collection) 

ARN interferencia para el gen 

CG15009 

UAS-ImpL2 550 Institute of Molecular Systems Biology Sobreexpresión para el gen CG15009 

Δ94 FBst0042220 Bloomington Drosophila Stock Center Mutante knock-out para el gen CG3143 

FOXOGFP FBst0038644 Bloomington Drosophila Stock Center Transgén FOXO con GFP N-terminal 

bajo control promotor FOXO 

TDI UAS-TDI Construcción en el laboratorio GFP con 6xHis insertada en la 

membrana mitocondrial externa 

Tabla 2. Resumen de la utilidad, procedencia y nombre de las líneas transgénicas 
utilizadas de Drosophila melanogaster. Todas las líneas son viables y no presentan problemas 

en el desarrollo o en los cruces.  

1.4 Oligonucleótidos  

Los oligonucleótidos empleados en esta tesis doctoral fueron sintetizados por 

SIGMA-Aldritch®. Los cebadores que se utilizan para la comprobación de los 

transgenes se incluyen en la Tabla 2, orientados de 5’→3’. 

Tabla 3. Oligonucleótidos de identificación. Resumen de los cebadores con los que se 

identifican los fragmentos de los transgenes de las líneas usadas durante toda la tesis.  

Se resumen los oligonucleótidos empleados para la cuantificación de expresión 

relativa de los ARN mensajeros de los genes analizados con el nombre común y 

el símbolo de anotación según Flybase [126,127], en la Tabla 3. 

 Secuencia Utilidad Tamaño amplicón 

A GGAACTGATGAATGGGAGCA Cebador 5’ identificación GAL4 230 pb 

A’ GGAAAGTCCTTGGGGTCTTC Cebador 3’ identificación GAL4 

B AACAACTGGGAGTGTCGCTA Cebador 5’ identificación UAS-NDUFS2i 190 pb 

B’ GCCAATCTATCTGTGACGGC Cebador 3’ identificación UAS-NDUFS2i 

C ACCAGCAACCAAGTAAATCAAC Cebador 5’ identificación ImpL2 420 pb 

C’ TAATCGTGTGTGATGCCTACC Cebador 3’ identificación ImpL2 

D GCAGTTTCGTGTTCCGTTTT Cebador 5’ identificación deleción ImpL2 850 pb 

D’ AATACGAATTGGGTGGGTGA Cebador 3’ identificación deleción ImpL2 
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Gen Código Cebador 5' Cebador 3' 
4E-BP CG8846 AACCCTCTACTCCACCACTCTC CAATCTTCAGCGACTTGG 

ACoAOx CG17544 GGAGCGCCAAGGAACTGGAGA GGGAGAACTGCCAGCTGGCTAT 

Akh CG1171 GCGAAGTCCTCATTGCAGCCGT CCAATCCGGCGAGAAGGTCAATTGA 

AkhR CG11325 CACACCTCGCTGTCCAATC CATCACCTGGCCTCTTCCA 

Brummer CG5295 TCCCGAGTTTCTGTCCAAGT GCGTCCTTTCTGTGCTTCTT 

dAMPKα CG3051 CATCCGCACATCATCAAGTT TTCTCTGGCTTCAGGTCTCG 

dHNF4 CG9310 GGCGACGGGCAAACATTATG CGCAAATCTGCAAGTGTACTGAT 

Dilp2 CG8167 CGAGGTGCTGAGTATGGTGTG CCCCAAGATAGCTCCCAGGA 

Dilp6 CG14049 CGATGTATTTCCCAACAGTTTCG AAATCGGTTACGTTCTGCAAGTC 

dSesn CG11299 CTCGACTCGATCCCTCCG CAGGTCATCGAGCTCGTCC 

dSREBP CG8522 CGCAGTTTGTCGCCTGATG CAGACTCCTGTCCAAGAGCTGTT 

Foxo CG3143 TGGATCACTTTCCCGAGAGTC CCTGCGTCATCGTTGTGTTCT 

Gapdh2 CG8893 CCTTGCAAGCAAGCCGATAGATAA GTTGGCGCCCTTATCAATGGC 

Glut1 CG43946 TTACCGCGGAGCTCTTCTCC GCCATCCAGTTGACCAGCAC 

GM05240p CG6178 GGACGAGGACGTGTCTCTTATTG GGGTTGGATTTGTGAGTCGAGA 

ImpL2 CG15009 AACCGCGAATCATCTACACC GGACGATCTCCTTGTTCTCG 

Lipasa CG5966 CTCGCAGTGTCCTTTCCTTG TGCTCCTGGTAATCCTCCTG 

Mondo CG18362 AGCGAGACGAGCTAAACAATTC GTGTAAGAGGCAAGCAAAGGTT 

NDUFS2 CG1970 CGTGCCGATCCGCATATT CATTGCTCGTTGCACATCATC 

Pfk CG4001 ACTTCCGCTTATCACCACCA GTATGTTGCTGCTGTCATGGG 

RpL10 CG17521 AAGAAGGTGCTCTGCCTGTC CGCACATTCTGCCAGTTCT 

Spargel CG9809 GGATTCACGAATGCTAAATGTGT GATCCCTACCATGCCGCTCAG 

Tabla 4. Oligonucleótidos RT-qPCR. Resumen de los cebadores empleados para la RT-PCR 

cuantitativa relativa de ARN procedente de abdomen.  

1.5 Tinciones 

Los distintos reactivos empleados en las tinciones inmunohistoquímicas en toda 

la tesis se indican en la siguiente lista: 

Faloidina fusionada con Alexa Fluor® 546 – Invitrogen® A22283 

Faloidina fusionada con Alexa Fluor® 647 – Invitrogen® A22287 

Rojo Nilo – Invitrogen® N1142 

Hoechst 33342 - Invitrogen® 62249 

Dihidroetidio Invitrogen® D11347  
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2.   MÉTODOS  

2.1 Sistema UAS-GAL4  

En esta tesis se ha empleado el sistema UAS-GAL4 para la expresión dirigida de 

genes tanto en adultos como larvas de Drosophila melanogaster [107]. Este 

mecanismo permite la expresión de los genes de interés de manera ubicua o en 

un tejido o conjunto de células concreto. La expresión del gen de interés está 

controlada por la secuencia UAS, la cual está compuesta por sitios de unión para 

GAL4. GAL4 es un factor de transcripción de levadura que no existe en el 

genoma de Drosophila. La secuencia UAS solamente funciona activando la 

expresión de la secuencia adyacente y requiere GAL4 para funcionar. La 

expresión del gen de interés se alcanza cruzando moscas portadoras de la 

construcción UAS con moscas que expresan GAL4 en un tejido o conjunto de 

células específico. La F1 porta ambos elementos y expresa el gen de interés en 

el territorio en que se expresa GAL4. 

 

Figura 1. Representación esquemática del sistema UAS-GAL4. Drosophila melanogaster 

transgénicas que portan GAL4 bajo el control de un promotor que dirige su expresión en el tejido 

de interés se cruzan con moscas que contienen UAS dirigiendo la expresión del gen de interés. 

La descendencia el gen de interés en el territorio en que se expresa GAL4.  
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2.2 Curvas de supervivencia  

Se sigue el protocolo establecido por Bovier et al., 2019 [128]. Brevemente, se 

separan 4 grupos de 100 machos de Drosophila adultos por línea transgénica, 

los cuales se mantienen en condiciones estándar a 25ºC. Los ejemplares se 

cambian a medio de cultivo nuevo 2 veces a la semana y se contabilizan las 

moscas muertas, omitiendo de la curva aquellas que escapan volando o 

permanecen vivas atrapadas en la papilla. La curva finaliza cuando han muerto 

todos los ejemplares de cada línea. 

2.3 Análisis de la función y anatomía del corazón y los cuerpos 
grasos en Drosophila melanogaster 

2.3.1 Disección del corazón de adultos Drosophila melanogaster 

Se seleccionan y anestesian hembras adultas (de 2 semanas de edad salvo 

indicación) con FlyNap® (Carolina Biological Supply), durante 2 minutos. Se 

expone la parte ventral y se cubren con hemolinfa artificial (NaCl 108mM; KCl 

5mM; CaCl2 2mM; MgCl2 8mM; HEPES 15mM; NaH2PO4 1mM; NaHCO3 4mM; 

sacarosa 10mM y trehalosa 5mM [4]; pH=7’1) oxigenada. 

Acorde con el protocolo establecido por Vogler y Ocorr, 2009 [117] se eliminan 

la cabeza y una fracción del tórax con tijeras de microcirugía de 8 cm (Panlab® 

73-8483) y pinzas de calibre 5 (GARDAX MEDICA® HB 105) retirando la cutícula 

ventral, descartando casi todos los órganos y exponiendo el corazón y los 

cuerpos grasos. 

2.3.2    Tinción histoquímica del corazón y/o los cuerpos grasos de 
Drosophila melanogaster 

Para visualizar las distintas estructuras del corazón se emplean tinciones de 

contraste visualizadas en microscopía de fluorescencia, con modificaciones del 

protocolo de Alayari et al., 2009 [121]. ras retirar la hemolinfa artificial se incuban 

los abdómenes en solución de relajación 15 minutos (EGTA 10mM; MgCl2 5mM 

y PBS 1X pH=7,4) para inhibir la contracción del corazón. Posteriormente se fijan 

los tejidos de los animales con paraformaldehído 4% disuelto en PBS 1X a 

temperatura ambiente 15 minutos, y se hacen 2 lavados con PBST (PBS 1X - 
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0,2% Tween-20). Después de los lavados, los abdómenes se incuban “overnight” 

a 4ºC con: falodina Alexa Fluor® 546 1:500 en PBST para teñir las fibras de 

actina en el corazón, faloidina Alexa Fluor® 647 1:200 o con rojo Nilo 1:2500 

N1142 en la PBST para la actina cortical y las gotas de lipidos en los cuerpos 

grasos. Para las tinciones realizadas en cuerpos grasos, tras 2 lavados con PBS, 

se procede a realizar la tinción con Hoechst 33342 1:3000 en PBS 1x de 15 

minutos a temperatura ambiente. Por último, se realizan 2 lavados en PBS. 

Para la localización de los núcleos de los adipocitos en las líneas que portan la 

construcción FOXOGFP se tiñó únicamente con Hoechst 33342 en las mismas 

condiciones. 

Para detectar las especies reactivas de oxígeno en el corazón se emplea la 

tinción con dihidroetidio. Después de la disección abdominal y la incubación de 

los abdómenes en solución de relajación, se tiñe con dihidroetidio 1:200 

(Invitrogen® D11347) y Hoechst 33342 1:3000 en PBS durante 15 minutos a 

temperatura ambiente. Tras 2 lavados con PBS se lleva a cabo la fijación y los 

lavados en PBS. 

Para el montaje de los abdómenes, se imbuyen boca abajo las muestras en 

Citifluor® 17971-100-ANAME en un cubreobjetos de 25x25 mm, colocándose 

encima un portaobjetos estándar. 

2.3.3    Fotografía y análisis de imagen 

Las tinciones histoquímicas fluorescentes se fotografían en microscopio confocal 

Leica TCS SP5 con cámara digital Leica DFC 350 FX en objetivos de 20x y 63x, 

mientras que las fotografías del abdomen sin tinción se adquieren en microscopio 

Nikkon 90i® de campo claro con objetivo 20X. Las fotografías poseen una 

resolución de 1024 x 1024 píxeles con un salto de 3 µm entre planos en el stack, 

salvo que se indique lo contrario. Para el procesado y medición de las regiones 

de interés (ROI en inglés) se utiliza el programa FIJI-Image J 1.53c [129]. 

Para la valoración de emisión de especies reactivas de oxígeno por los núcleos 

de los cardiomiocitos se realiza una variación del protocolo establecido por 

Martínez-Morentin [130]. Brevemente, se adquieren series de fotografías de 
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corazones con marcaje fluorescente por GFP y teñidos con dihidroetidio D11347 

y Hoechst 33342. En el software de análisis FIJI, se suma la fluorescencia de los 

10 planos que engloban la mitad inferior del corazón de las fotos, obteniendo una 

proyección donde se hallan los cardiomiocitos. En cada corazón se mide el área 

de 10 núcleos y la intensidad de la fluorescencia emitida por el dihidroetidio, 

además del valor gris medio y la densidad integrada, que relaciona la cantidad 

de fluorescencia por unidad de área. Estos últimos datos permiten estandarizar 

todos los valores de fluorescencia que emite el dihidroetidio en los núcleos, los 

cuales se procesan posteriormente. 

Para la medición de las áreas y perímetros de la cámara cónica del corazón se 

realizan series de fotografías de corazones con un marcaje fluorescente cardio-

específico (basado en el sistema UAS-GAL4) con una resolución en Z de 0,5 µm, 

con la cual se obtiene una serie de fotografías que recoge la estructura tubular 

completa del corazón. En FIJI se realizan las mediciones de área y perímetro en 

las proyecciones ortogonales de la serie de fotografías de la cámara cónica y el 

cardiomiocito. En los corazones teñidos con faloidina Alexa Fluor® 546, se mide 

el área que ocupan la superficie de las fibras longitudinales, señalada como un 

recuadro de bordes blancos, en la última sección del corazón en la proyección 

máxima de los planos de cada serie de fotografías con el software FIJI. 

En los cuerpos grasos de las moscas se mide el área de la sección de los 

adipocitos. Para ello, se realizan fotografías de los cuerpos grasos teñidos con 

faloidina Alexa Fluor® 546, rojo Nilo N1142 y Hoechst 33342 en series de unos 

15 planos planos con una resolución en Z de 1,5 µm. Posteriormente, con el 

software FIJI se mide el área circundada por la actina cortical de 12 adipocitos 

por cuerpo graso. En aquellas moscas que portan la construcción FOXOGFP se 

realizan fotografías de los cuerpos grasos teñidos con Hoechst 33342 en series 

de 20 planos con una resolución en Z de 1,5 µm y se obtiene la proyección 

máxima de la fluorescencia emitida por Foxo con el software FIJI. 

La manipulación y disposición de imágenes en paneles se lleva a cabo en Adobe 

Photoshop® y Adobe Ilustrator®. 



TESIS DOCTORAL JOSE MARIA BECEDAS BAEZA,  
MADRID 2021 

48 
 

2.3.4 Medición de frecuencia cardíaca de corazones de Drosophila 
adultas 

Se disecciona el abdomen de moscas adultas siguiendo los pasos previamente 

descritos en placas con fondo de cristal de 35 mm (AI-80136 IBIDI®) sin añadir 

solución de relajación. Se toman fotografías de campo claro a una velocidad de 

2,97 fotogramas por segundo durante 2 minutos en Cell Observer Zeiss®. 

Posteriormente, se utiliza el software FIJI para convertir los sets de imágenes de 

cada corazón en videos en los que se puede observar los latidos del corazón. 

Por último, se contabilizan dichos latidos cada minuto de forma manual para su 

posterior análisis estadístico.  

2.4 Bioquímica del corazón y los cuerpos grasos en Drosophila 
melanogaster  

2.4.1 Extracción de ADN y PCR genómica de Drosophila melanogaster 

El ADN genómico se obtuvo siguiendo el protocolo “Single Fly Genomic DNA 

Prep” por G. Dietzl (Viena 2002) con modificaciones menores. Brevemente, se 

disgregan dos moscas macho con punta de micropipeta en 50 µL de solución 

“Squishing buffer” (10 mM Tris-HCl pH8, 1 mM EDTA 25 y mM NaCl), a la que 

se ha añadido 200 µg/mL de proteinasa K® (AM2542 Invitrogen). Se incuban 30 

minutos a 60º y se inactiva la Proteinasa K 3 minutos a 95º. Se centrifugan las 

muestras en tubos de 1.5 mL en Eppendorf™ Centrifuge 5424 R a 10.000 rpm 

10 minutos; el sobrenadante que contiene ADN genómico se recoge en un tubo 

nuevo. Se utilizaron 2 µL del sobrenadante que contiene ADN genómico 

purificado como molde y Taq polimerasa (1 unidad por reacción) (10002-4100 

Biotools®) para llevar a cabo una PCR de 30 ciclos con una temperatura de 

anillamiento de 55ºC y periodos de incubación en cada paso de 30 segundos en 

el termociclador Applied Biosystems® 2720. Los amplicones resultantes se 

visualizan en un gel de electroforesis de agarosa 1% con SYBR Safe® (S33102 

Invitrogen). 
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2.4.2 Extracción de ARN y RT-qPCR de abdomen de Drosophila 

Se extrajo ARN de 40-50 abdómenes de moscas adultas diseccionadas 

siguiendo los mismos pasos que previamente, empleando 1 mL de TRIzol® 

Reagent Ambion siguiendo las instrucciones del fabricante. Se lleva a cabo retro-

transcripción con High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (4368813® 

Applied Biosystems). La PCR cuantitativa la llevó a cabo el Servicio de Genómica 

del Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” en el termociclador 

Applied Biosystems® 7900 HT FAST Real-Time PCR system empleando el 

sistema SYBR Green. Los datos se analizan con software SDSv2.2.2, utilizando 

el gen RPL10 (proteína L10 de la unidad ribosómica 60S) como gen de referencia 

para calcular la expresión relativa de los otros genes utilizando el sistema ΔCT. 

2.4.3 Medición de triglicéridos y glucosa en Drosophila melanogaster 
enteras 

Se sigue el protocolo establecido por Kwon et al., 2015, con ligeras 

modificaciones [131]. Brevemente, la medición de triglicéridos totales se hace 

partiendo de 6 moscas. Se homogenizan en 500μL de PBT (PBS 1X + 0,1% 

Triton X-100), se calienta la muestra a 70ºC durante 5 minutos y se centrifuga a 

14.000 rpm en Eppendorf™ Centrifuge 5424 R durante 10 minutos. Se recoge el 

sobrenadante. Las medidas se realizarán siguiendo las instrucciones del kit de 

BioSystems TRIGLYCERIDES® (11528). 

Para la medición de glucosa se emplea una variación del protocolo de Williams 

et al., 2016 [132]. Primero, se homogeneizan 6 moscas en 50 μL de PBT (PBS + 

0,1% Triton® X-100). A continuación, se calienta la muestra a 70ºC durante 5 

minutos, tras lo cual se centrifuga a 14.000 rpm en Eppendorf™ Centrifuge 5424 

R durante 10 min. Después, se toman 30 μL del sobrenadante y se le añade 30 

μL de trehalasa (2 U/µL) (Megazyme®; E-TREH) incubando la muestra a 37ºC 

durante 30 minutos para liberar glucosa de la trehalosa (principal glúcido 

circulante en Drosophila, compuesto por dos glucosas unidas por un enlace α 

(1→1) [17]). Por último, se miden los niveles de glucosa con un glucómetro 

ACCU-CHEK® Aviva (Roche) aplicando 2 µL de hemolinfa procesada en las tiras 

reactivas. El valor obtenido se multiplica por el factor de dilución para obtener las 

cantidades sometidas a análisis estadístico. 
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2.4.4 Extracción de hemolinfa y medición de glúcidos y triglicéridos 
circulantes de Drosophila melanogaster 

Modificación del protocolo establecido por Kwon et al., 2015 [131]. Para la 

extracción de hemolinfa se utilizan 120 hembras adultas distribuidas en 3 tubos 

de 0,5 mL con una ranura en el fondo. Cada uno contiene 40 moscas a las cuales 

se les ha perforado el tórax con una punta de tungsteno. Éstos se encajaron en 

tubos de 1,5 mL y se centrifugaron a 5.000 rpm Eppendorf™ Centrifuge 5424 R 

durante 5 minutos a 4ºC. Se obtienen en total 2 μL de hemolinfa, que son diluidos 

en el mismo volumen de TBS (Tris-HCl 5 mM pH=6.6, NaCl 137 mM, KCl 2.7 

mM). Una fracción de 2 μL se trata con trehalosa y se miden los niveles de 

glucosa como se ha descrito previamente. Otros 2 μL de hemolinfa no diluidos 

en TBS se utilizan para medir los niveles circulantes de triglicéridos siguiendo las 

instrucciones del kit de BioSystems TRIGLYCERIDES®.   

2.4.5 Extracción de proteína mitocondrial y medición de actividad de 
complejos de cadena de transporte de electrones de Drosophila 
melanogaster 

El protocolo de extracción de proteínas mitocondriales deriva del trabajo de 

Ferguson et al., 2005 [133]. En un mortero enfriado en congelador se añaden 2 

mL de SUC/TES/EDTA (sacarosa 250mM, Na-TES 10 mM y EDTA 1mM) y se 

presionan suavemente 100 moscas adultas para extraer los jugos gástricos y la 

hemolinfa. Se descarta el líquido y se añaden 2mL de solución, los cuales se 

vierten en un homogeneizador de teflón Potter® de 10 mL. Tras añadir otros 7 

mL de SUC/TES/EDTA, se disgregan las moscas en 9 pasadas con suavidad, 

evitando burbujas. El sobrenadante se filtra con una malla de NITEX® de poro de 

50 micras y se recogen tubos de 20 mL Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge 

Style 3119 centrifugándose en Beckman Coulter® Allegra® 64R High-Speed 

Centrifuge, a 4ºC 500 g 3 minutos. Posteriormente, se recoge el sobrenadante 

filtrándose de nuevo en malla de NITEX® de poro de 50 micras. Se centrifuga 10 

minutos 9000 g 4ºC y el sedimento se resuspende en 1 mL de SUC/TES/EDTA. 

Tras calcular la concentración de proteína de las muestras, diluidas en RIPA 

13:20 (Tris-Cl 20 mM pH=7,5; 150 mM NaCl, 1mM Na2EDTA; 1mM EGTA; 1% 

NP-40; 1% deoxicolato de sodio; 2,5mM pirofosfato de sodio; 1mM β-
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glicerofosfato; 1µg/mL leupeptina) y 5 µL de cóctel inhibidor de proteasas 

(78430® Thermo Scientific) con el kit Micro BCA Protein Assay (23235® Thermo 

Scientific) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Se procede a medir la actividad de los complejos enzimáticos tras la purificación, 

realizando diluciones de las muestras hasta obtener una concentración de 2 

µg/µL para medir los complejos I, IV y V de la cadena respiratoria. Para dicha 

medición se sigue el protocolo estandarizado de medición de actividad de cadena 

respiratoria del CIBERER (2012). Para dichas mediciones se realizan ensayos 

enzimáticos en espectrofotómetro a 37ºC en cubetas de plástico de 10 mm de 

paso óptico. 

2.4.5.1 Complejo I 

Para medir la actividad del complejo I se realiza por duplicado una solución que 

contiene 20 µL (2 µg/µL) de mitocondrias purificadas, 100 µM decilubiquinona, y 

se completa con 500 mM KP pH=7,5 y 50 µg/µL BSA hasta 950 µL. Una de las 

réplicas contiene rotenona, un inhibidor del complejo I, 2,5 mM y otra 5 µL de 

etanol/DMSO. Se inicia la reacción con 50 µL de NADH 2 mM y se contabiliza 

absorbancia a 340 nm durante 3 minutos cada 15 segundos. Se calcula la 

actividad empleando factor de corrección 40323* �Absorbancia
tiempo

� * Dilución
[proteína] 

estandarizado según el protocolo. 

2.4.5.2 Complejo IV 

Para medir la actividad del complejo IV se realiza por duplicado una solución que 

contiene citocromo C reducido 100 µM y KP 50 mM pH=7 hasta 980 µL a la que 

se añaden 20 µL (2 µg/µL) de fracción mitocondrial y se mide la absorbancia a 

550 nm durante 3 minutos cada 15 segundos. Para ponderar los valores de 

oxidación y reducción, se añade unos granos de ferricianuro potásico y ditionito 

sódico en dos réplicas distintas, lo que genera una solución 100% oxidada y 

100% reducida, respectivamente. Se calcula la actividad enzimática empleando 

el factor de corrección 54054* �Absorbancia
tiempo

� * Dilución
[proteína] .   
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2.4.5.3 Citrato sintasa 

Por último, para medir la actividad de la citrato sintasa (un indicador de masa 

mitocondrial) se realiza por duplicado una solución que contiene 20 µL (2 µg/µL) 

de la solución de mitocondrias purificadas y 5 mM DNTB (5,5’ ditiobis-2-

nitrobenzoato), TrisCl 100 mM pH=8,1, 300 µM AcetilCoA y 0,1% Triton X-100 

hasta 950 µL. Se inicia la reacción con 500 µM de oxalacetato y se contabiliza 

absorbancia a 4112 nm durante 3 minutos cada 15 segundos. Se calcula la 

actividad enzimática con el factor de corrección 3676,5* �Absorbancia
tiempo

� * Dilución
[proteína], con 

la que se relativiza cada muestra de cada genotipo de mosca para corregir el 

sesgo de las diferencias en masa mitocondrial. 

2.5 Análisis estadístico  

Los datos se presentan como media de los valores y desviación estándar. Las 

RT-qPCR fueron analizadas por una ANOVA de 2 vías estándar, asumiendo la 

distribución normal de las variables. En el caso de las áreas del corazón, la 

evaluación de ROS y los parámetros bioquímicos se utilizó T-student no pareado, 

asumiendo la distribución normal de las variables. Respecto a las curvas de 

supervivencia, se calcula los Hazard Ratio con el estadístico Mantel-Cox 

(logrank) con sus respectivos intervalos de confianza. Los análisis fueron 

considerados significativos cuando p<0,05 (*), p<0,005 (**), p<0,0005 (***) y 

p<0,0001(****). Todos los análisis se realizaron en Prism Statistical Software 

(Graph Pad® 8) e IBM SPSS Statistics for Windows® 24. 
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1. 8Interferencia cardio-específica de NDUFS2 en Drosophila 
melanogaster 

 

La pérdida de función del gen NDUFS2 causa enfermedades mitocondriales 

graves caracterizadas por una elevada mortalidad infantil debida a encefalopatía, 

cardiopatías hipertróficas y acidosis metabólica [47]. Los mecanismos 

fisiopatológicos que causan estos síntomas son poco conocidos. El gen ND-49 

(NDUFS2) de Drosophila melanogaster comparte función con su ortólogo 

humano, con el que posee una gran homología [46]. 

En esta tesis doctoral se ha generado un modelo basado en la interferencia de 

NDUFS2 en el corazón de Drosophila melanogaster con el propósito de 

investigar los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a las cardiopatías 

humanas causadas por las mutaciones en este gen, así como arrojar luz sobre 

los mecanismos de comunicación entre órganos, causa principal de las 

complicaciones en las enfermedades mitocondriales [76]. 

Experimentos previos del laboratorio demuestran que la supresión del gen 

NDUFS2 en todos los tejidos es letal para Drosophila melanogaster en la primera 

fase larvaria, L1, dificultando enormemente el estudio. Para poder evaluar las 

consecuencias directas de la pérdida de función del gen NDUFS2 de forma 

tejido-específica se utilizó el sistema UAS-GAL4 [107].  

En el modelo desarrollado, se emplea la secuencia UAS fusionada a un ARN de 

interferencia para NDUFS2 [108]. Su expresión es dirigida por el factor de 

transcripción GAL4 expresado bajo el control de una región del promotor del gen 

tinman [134], TINcΔ4-GAL4 [135]. TINcΔ4-GAL4 se expresa únicamente en el 

corazón de Drosophila, restringiendo la interferencia de NDUFS2 al corazón de 

la mosca. La línea de moscas portadora de ambos elementos se obtuvo 

mediante los cruces descritos en la Figura 1. Ambos elementos están insertados 

en el mismo cromosoma. 
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Figura 1. Resumen de los cruces empleados en la obtención de la línea TINcΔ4> NDUFS2i. 
Para poder obtener una línea que incluya ambas construcciones, al hallarse ambas 
construcciones en el cromosoma 3, se fuerza un evento de recombinación. Se utilizan hembras 
que portan una copia de cada construcción en un cromosoma y se cruzan contra machos con 
cromosomas balanceadores [134]. Se seleccionaron los animales que portan ambas 
construcciones sobre el cromosoma balanceador TM3 (elipse verde). Los cromosomas “+” no 
portan mutaciones, marcadores ni balanceadores. 
 
Experimentos previos del laboratorio demostraron que la activación del elemento 

UAS-NDUFS2i por el controlador TINcΔ4 conlleva una interferencia del 50% en 

el corazón [136]. Con el objetivo de analizar el efecto de esta interferencia del 

gen NDUFS2 sobre el corazón de la mosca, se realizó un estudio fenotípico de 

este órgano. Se diseccionó el abdomen de moscas adultas w1118, sin 

interferencia de NDUFS2 y de TINcΔ4-GAL4, UAS-NDUFS2i/TM3 

(TINcΔ4>NDUFS2i a partir de ahora) de 3 y 14 días de edad. En primer lugar, se 

analizó la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Figura 2), uno de 

los principales indicadores de mal funcionamiento mitocondrial [137].  

1.1 Medición de ROS en el corazón de Drosophila melanogaster 
interferido para NDUFS2 

 

En los abdómenes diseccionados, se tiñen los corazones con dihidroetidio (DHE) 

(Figura 2 A-D) y Hoechst® (Figura 2 A’-D’) para marcar, respectivamente, las 

especies reactivas de oxígeno y los núcleos de los cardiomiocitos (círculos 

blancos Figura 2). Los núcleos de los corazones de los animales adultos 

TINcΔ4>NDUFS2i (círculos blancos en Figura 2B’ y 2D’) son de igual tamaño 

que en el control w1118 (círculos blancos en Figura 2A’ y 2C’). En animales 

jóvenes la intensidad de la fluorescencia emitida por los núcleos del control 
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w1118 y los de la línea interferida para NDUFS2 es similar (círculos blancos 

Figura 2A y 2B).  

Figura 2. Los niveles de ROS son mínimamente alterados por la interferencia del gen 
NDUFS2 en el corazón. Tinción histoquímica de cardiomiocitos de los segmentos A3 y A4 del 

abdomen de Drosophila. Los paneles (A), (B), (C) y (D) corresponden a la tinción con dihidroetidio 

de w1118, TINcΔ4>NDUFS2i jóvenes y w1118 y TINcΔ4>NDUFS2i envejecidas, respectivamente; 

(A’), (B’), (C’) y (D’) muestran las tinciones de nucleares del mismo corazón. Las líneas blancas 

comprenden el área que cubre el corazón, mientras que las circunferencias son los núcleos 

visibles de los cardiomiocitos en los cuales se ha valorado la emisión de ROS. Los puntos blancos 

son el valor de fondo de fluorescencia que se resta a la medición de los núcleos. En (E) se 

muestra el área nuclear en micras cuadradas de todos los núcleos observados de cada línea, 

mientras que en (E’) cada punto es la media de área de los núcleos de un ejemplar aislado. En 

las gráficas (F) y (F’) se refleja la intensidad de fluorescencia de ROS por micra cuadrada del 

núcleo de todos los núcleos y la media de núcleos por ejemplar, respectivamente. Escala 75 µm. 

T-Student con **p-valor<0,005. N≥5. 
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La cuantificación de la señal muestra que ambos parámetros son ligeramente 

menores en los corazones interferidos, aunque las diferencias no son 

significativas (Figura 2 E y E’ y F y F’). Las moscas envejecidas a 14 días 

interferidas para NDUFS2 (Figura 2D) emiten más fluorescencia de media que 

su contraparte sana (Figura 2C), pero no se observan diferencias significativas 

en los niveles de fluorescencia emitida por DHE (Figura 2F’). 

Estos datos sugieren que la interferencia del gen NDUFS2 específica de corazón 

tiene un impacto mínimo en la emisión de ROS en los cardiomiocitos.  

Para verificar si existe un fenotipo cardíaco asociable a cardiopatía, se realizaron 

disecciones de abdomen de moscas adultas de las líneas w1118, TINcΔ4, 

TINcΔ4>NDUFS2i y TINcΔ4>NDUFV2i de 2 semanas de edad. NDUFV2 es otra 

proteína estructural del complejo I [44] cuya deficiencia causa cardiomiopatía y 

encefalopatía [138]. La interferencia cardio-específica de la expresión de 

NDUFV2 se utilizó como control adicional para determinar si existe un fenotipo 

cardíaco. Se tiñeron los corazones con faloidina Fluor® Ph546, afín a los 

filamentos de actina, lo cual permite determinar la estructura y tamaño del 

corazón y sus fibras musculares (Figura 3).   

1.2 Estructura cardiomiocitos Drosophila melanogaster 
 

El corazón de las moscas adultas TINcΔ4 (Figura 3B) es similar al control w1118 

(Figura 3A). Las fibras musculares están bien organizadas y alineadas en los 

corazones de ambas líneas (Figura 3A’ y 3B’). El corazón de los animales de 2 

semanas de edad TINcΔ4>NDUFS2i es sustancialmente más ancho (Figura 3C) 

comparado con los controles (Figura 3A y 3B), desde la cámara cónica (izquierda 

Figura 3C) a los últimos cardiomiocitos Figura 3C).  

Las fibras musculares de los corazones interferidos (cuadrado amarillo Figura 

3C) tienen un aspecto y organización similar a las moscas normales (cuadrado 

amarillo Figura 3A). Los cardiomiocitos son de mayor tamaño (Figura 3C’) 

respecto a los corazones normales (Figura 3A’). El corazón de las moscas 

TINcΔ4>NDUFV2i (Figura 3D) es de un tamaño similar al del control w1118 (Figura 

3A), y sustancialmente más pequeño que el afectado por la interferencia de 

NDUFS2 (Figura 3C). Los cardiomiocitos en los que se ha interferido NDUFV2 
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(Figura 3D’) son de un tamaño similar a los controles (Figura 3A’ y 3B’), aunque 

la desorganización de las fibras es mayor (cuadrado amarillo Figura 3D y Figura 

3D’). La rotura que se aprecia en el cardiomiocito de las moscas 

TINcΔ4>NDUFV2i (Figura 3D’) es un artefacto de la manipulación; no se observó 

en otros corazones de igual genotipo. 

Figura 3. La supresión cardio-específica de NDUFS2 provoca un aumento de tamaño de 
los cardiomiocitos, fenómeno que no ocurre al interferir otras proteínas del complejo I. En 

los paneles (A), (B), (C) y (D) se muestra la tinción inmunohistoquímica con tinción de 

AlexaFluor® Ph546 de las líneas w1118, TINcΔ4, TINcΔ4>NDUFS2i y TINcΔ4>NDUFV2i, 

respectivamente. En las imágenes (A’), (B’), (C’) y (D’) se muestra una mayor magnificación de 

los últimos cardiomiocitos, enmarcado en amarillo, de los corazones de la izquierda en el mismo 

orden.  Escala primera 125 µm. Escala segunda 50 µm. N=6. 

Como se aprecia en la Figura 3, el corazón de las moscas interferido para 

NDUFS2 es de mayor tamaño en todos los animales observados que en el 

control w1118 o el control TINcΔ4. Estos datos sugieren que la interferencia cardio-

específica de NDUFS2 cause una cardiomiopatía en Drosophila melanogaster.  



TESIS DOCTORAL JOSE MARIA BECEDAS BAEZA,  
MADRID 2021 

60 
 

Para verificar si efectivamente la interferencia de NDUFS2 causa una 

cardiomiopatía en Drosophila, se miden el área y la sección de diferentes 

regiones del corazón de moscas adultas (Figuras 4 y 5); cambios en el tamaño 

del corazón y el grosor de sus paredes se correlaciona con un tipo de cardiopatía 

u otro [119]. 

1.3 Medición dimensiones corazón Drosophila melanogaster  
 

Se realizó una tinción de filamentos de actina con faloidina Alexa Fluor® 546 de 

las líneas w1118, UAS-NDUFS2i, TINcΔ4 y TINcΔ4>NDUFS2i en hembras adultas 

de 3 y 14 días de edad (Figura 4). Se midió el área que ocupa el corazón en el 

segmento A4 del abdomen (rectángulos blancos Figura 4), cuya estructura es 

más uniforme que otras regiones del corazón, lo que previene un sesgo del 

resultado. 

El área ocupada por el corazón en el segmento A4 del control w1118 de 14 días 

(Figura 4A’) es ligeramente más ancha que la de 3 días (Figura 4A). En la línea 

control TINcΔ4, las áreas ocupadas por el corazón a ambas edades (Figura 4B 

y 4B’) no muestran diferencias significativas (Figura 4E y 4E’). Así mismo, el 

corazón del control NDUFS2i a los 3 y 14 días (Figura 4C y 4C’) es prácticamente 

idéntica al control w1118.  

El área ocupada por el corazón en el segmento A4 del corazón de moscas de 3 

días afectadas por interferencia de NDUFS2 (Figura 4D) es significativamente 

más ancha que el resto de las líneas (Figura 4A, 4B y 4C): el área es un 61% 

mayor (22998 contra 14270 µm2) en las moscas TINcΔ4>NDUFS2i de 3 días 

respecto al control w1118 (Figura 4E).  

Esta diferencia se conserva conforme el animal envejece, pues el área ocupada 

por el corazón en el segmento A4 en TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 4D’) es más 

ancha y larga que en el resto de las líneas en animales de 14 días (Figura 4A’, 

4B’ y 4C’): el área del corazón en los animales de 14 días con disfunción 

mitocondrial es un 32% superior (23408 frente a 17690 µm2) (Figura 4E’) a la 

ocupada en moscas w1118.  
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Figura 4. La interferencia 
cardio-específica de NDUFS2 
causa un aumento del área 
que ocupa el corazón en el 
segmento A4. Fotografías de 
la inmunohistoquímica con 
tinción Alexa Fluor® 546 en 
corazón de moscas adultas 
(fibras longitudinales) en el 
segmento A4. (A), (B), (C) y (D) 
corresponden a las líneas 
w1118, TINcΔ4, UAS-NDUFS2i y 
TINcΔ4>NDUFS2i de 3 días de 
edad. Las fotografías (A’), (B’), 
(C’) y (D’) corresponden a la 

misma secuencia de líneas de Drosophila envejecidas hasta los 14 días. Cada recuadro blanco 
corresponde al área medida que ocupa el corazón. En (E y E’) se muestra el área ocupada por 
las fibras longitudinales en micras cuadradas (µm2) en cada ejemplar de 3 (E) y 14 días de edad 
(E’). T-Student con **** p-valor<0,0001. N≥7. Escala 75 µm. 
 
Estas mediciones del corazón en el segmento A4 del abdomen permiten 

confirmar que la interferencia cardio-específica de NDUFS2 causa un aumento 

significativo del tamaño del corazón.  

Estudios sobre el corazón de Drosophila melanogaster demuestran que se 

pueden clasificar las cardiopatías según el grosor de las paredes del corazón y 

el área del lumen [119]. Para terminar de confirmar que se trata de una 

cardiopatía y establecer un diagnóstico de qué tipo de cardiopatía es, se realiza 
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un marcaje restringido al tejido del corazón. Con este marcaje se cuantifica el 

grosor de las paredes y el área del lumen; para ello, se emplea la construcción 

transgénica TDI, ya que la tinción con faloidina Alexa® Fluor tiñe filamentos de 

actina del corazón y otros tejidos pudiendo dar un resultado poco claro. 

El transgén TDI expresa, bajo el control de un módulo UAS, una GFP anclada en 

la membrana mitocondrial externa. Cuando se cruzan las líneas TINcΔ4 y 

TINcΔ4>NDUFS2i con la línea UAS-TDI, únicamente se observan las paredes 

del corazón marcadas por la expresión de GFP.  

Para determinar el incremento de tamaño en distintas secciones del corazón, se 

mide el área de sus paredes en las proyecciones ortogonales de la cámara 

cónica y del último cardiomiocito (Figura 5). Se adquieren fotografías del corazón 

de moscas TINcΔ4>TDI y TINcΔ4>TDI, NDUFS2i a 3 (Figura 5A y 5B) y a 14 

(Figuras 5C y 5D) días de edad. Los corazones afectados por la disfunción 

mitocondrial (Figura 5B y 5D) son más anchos que el control (Figura 5A y 5C). 

Esta observación sugiere que la presencia de otro elemento UAS (TDI) no tiene 

efecto sobre la interferencia de NDUFS2.  

Al realizar las proyecciones ortogonales (elipses blancas izquierda Figura 5) de 

la cámara cónica (Figura 5A’, 5B’, 5C’ y 5D’), se observa que es claramente más 

grande en la línea interferida para NDUFS2 en el corazón (Figura 5B’ y 5D’) que 

en los controles (Figura 5A’ y 5C’). Sin embargo, el grosor de las paredes del 

corazón es similar en todos los animales a los 3 y a los 14 días de edad (Figura 

5A’, 5B’, 5C’ y 5D’). En las proyecciones ortogonales del último cardiomiocito del 

corazón (elipses blancas derecha Figura 5) el área del lumen y de las paredes 

del corazón es bastante mayor en las líneas TINcΔ4>TDI, NDUFS2i (Figura 5B” 

y 5D”) que el control (Figura 5A” y 5C”) tanto a los 3 como los 14 días. 

 En los cardiomiocitos (Figura 5A”, 5B”, 5C” y 5D”) no se hallan diferencias 

apreciables en el grosor de las paredes del corazón, tanto en animales de 3 como 

en los de 14 días. Para calcular el área de las paredes, se resta el área del lumen 

al área externa de las paredes del corazón. Tras dicha operación, se obtiene que 

en la proyección ortogonal de la cámara cónica de las moscas interferidas para 

NDUFS2 (Figura 5B’) el área es un 30% mayor (Figura 5E) que las moscas 
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control (Figura 5B’) de 3 días y un 34% mayor cuando alcanzan los 14 días de 

edad (Figura 5E). 

Figura 5. El aumento de tamaño de las paredes del corazón sin aumento de grosor 
confirma que la interferencia cardio-específica de NDUFS2 causa una cardiopatía dilatada.  
Los paneles (A) y (B) muestran la proyección máxima de las líneas TINcΔ4>TDI y TINcΔ4>TDI, 
NDUFS2i de 3 días de edad. Las imágenes (C) y (D) corresponden a las líneas TINcΔ4>TDI y 
TINcΔ4>TDI, NDUFS2i con 14 días de edad. Las elipses blancas marcan la región escogida para 
hacer las proyecciones ortogonales de la cámara cónica (A’, B’, C’, D’) y del último cardiomiocito 
(A’’, B’’, C’’, D’’).  N>10. Las gráficas (E) y (E’) muestran el área en micras cuadradas de la 
proyección ortogonal de la cámara cónica y el cardiomiocito. Las gráficas (F) y (F’) corresponden 
a la medición del perímetro en micras de la pared exterior del corazón en la cámara cónica y el 
cardiomiocito, respectivamente. (G) y (G’) muestran la longitud en micras de los perímetros 
internos de las paredes del corazón en las mismas regiones.  Escala 115 µm. T-Student ****p-
valor<0,0001. 
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Ambas diferencias son estadísticamente significativas (Figura 5E). Por otro lado, 

el área de las paredes del corazón en la proyección ortogonal del último 

cardiomiocito es un 14% superior en la mosca TINcΔ4>TDI, NDUFS2i (Figura 

5E’) de 3 días. Cuando las moscas afectadas por la interferencia alcanzan los 14 

días de edad, el área de las paredes del corazón en la región del último 

cardiomiocito (Figura 5D”) es un 33% mayor (Figura 5E’). Solamente la diferencia 

a los 14 días es estadísticamente significativa (Figura 5E’). Los perímetros, 

externo e interno (Figura 5B’ y 5D’), de la cámara cónica de los corazones 

afectados por la disfunción mitocondrial son un 31% (Figura 5F) y 45% (Figura 

5G) mayores que el control en animales de 3 y 14 días, respectivamente. Ambas 

diferencias de tamaño son estadísticamente significativas (Figuras 5F y 5G).  

Se confirma que las paredes de los corazones en los que se ha interferido la 

expresión de NDUFS2 poseen una sección de mayor tamaño, sin aumentar su 

grosor. Acorde con la modelización de las cardiopatías en Drosophila establecida 

por M. Wolf [119], estos datos permiten concluir que la interferencia de la 

expresión del gen NDUFS2 en el corazón causa una cardiopatía dilatada. 

Las cardiopatías están acompañadas de cambios en la frecuencia cardíaca, 

como arritmias o taquicardias [139]. Para verificar si la cardiopatía dilatada 

descrita está asociada a cambios en la frecuencia cardíaca, se contabilizan los 

latidos del corazón por minuto de moscas adultas w1118, TINcΔ4 y 

TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 6). 

1.4 Cambios en fisiología cardíaca Drosophila melanogaster 
 

Se disecciona el abdomen de moscas de 3 y 14 días de edad y los corazones se 

incuban en una solución de hemolinfa artificial [117] que mantiene el corazón 

latiendo horas después de la disección. Los corazones recién diseccionados que 

siguen latiendo se fotografían a una velocidad de 2,97 fotogramas por segundo 

en microscopía de campo claro, en los que se observa la contracción y relajación 

de todo el corazón (Figura 6A, 6B, 6C, 6A’, 6B’ y 6C’). Tras recomponer todos 

los fotogramas de cada línea en un vídeo, se contabilizan los latidos cada minuto 

de los corazones (Figura 6D) de forma manual.  
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El corazón de las moscas de la línea TINcΔ4>NDUFS2i presenta una alteración 

de la frecuencia cardíaca (Figura 6D). Los corazones de estos animales, a los 3 

días de edad, laten a un ritmo de 57 pulsaciones por minuto frente a las 50 y 47 

de las líneas w1118 y TINcΔ4, respectivamente (Figura 6D). En los animales 

envejecidos, los corazones afectados por la interferencia de NDUFS2 laten a 60 

pulsaciones cada minuto frente a las 48 y 49 de las líneas w1118 y TINcΔ4, 

respectivamente (parte derecha Figura 6D). Ambos incrementos de frecuencia 

cardíaca, en torno a un 20% en todos los casos, son estadísticamente 

significativos.    

Figura 6. La interferencia de NDUFS2 en el 
corazón de Drosophila causa un incremento 
moderado del ritmo cardiaco en Drosophila.  Las 

fotografías muestran un corazón adulto completo de 

ejemplares cuyos genotipos son w1118 (A), TINcΔ4 

(B) y TINcΔ4>NDUFS2 (C) de 3 días de edad. Los 

paneles (A’, B’, C’) corresponden a ejemplares de las 

mismas líneas envejecidos hasta las 2 semanas. Los 

segmentos rojos muestran la anchura relativa del 

corazón durante un latido. Los cuatro fotogramas componen la 

secuencia de un único latido: comienzo de la contracción, 

contracción, comienzo de la relajación y relajación.  La gráfica 

(D) muestra el número de latidos cada minuto de los genotipos 

mencionados. Escala 75 µm. N≥5. T-Student *p-valor<0,05.  
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Estos datos confirman que existe una aceleración del ritmo cardíaco que se 

mantiene conforme el animal envejece. Se concluye que la interferencia de 

NDUFS2 en el corazón causa una cardiopatía dilatada con aceleración de la 

frecuencia cardíaca.  

Para demostrar que esta cardiopatía dilatada con aceleración de la frecuencia 

cardíaca, al igual que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, tiene un 

impacto negativo en la esperanza de vida de los animales, se estudia la viabilidad 

de los animales en que se ha interferido la expresión de NDUFS2. 

1.5 Análisis supervivencia en Drosophila melanogaster 
 

Para analizar la viabilidad de las moscas interferidas para NDUFS2 en el 

corazón, se realizan 4 curvas de supervivencia de 100 machos cada una de las 

líneas control w1118 y TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 7). 

Como se puede observar las curvas de Kaplan-Meier, tras realizar el análisis 

estadístico logrank Mantel-Cox [140] se confirma que la mortalidad es 

significativamente mayor en las moscas con el corazón interferido, incluso en 

animales con una semana de vida (Figura 7 - línea negra w1118 y línea roja 

TINcΔ4>NDUFS2i).  

El T50, el tiempo en el que queda viva la mitad exacta de la población, de las 

moscas TINcΔ4>NDUFS2i es de 28 días de edad, mientras que el T50 de las 

moscas w1118 es de 52 días de edad (Figura 7 - 50%). Cuando se compara la 

evolución en el tiempo de ambas poblaciones, se observa que en un mes ha 

muerto un 64% de la población TINcΔ4>NDUFS2i, frente al 27% de las moscas 

w1118 (Figura 7 - 4 semanas). Por otra parte, también la longevidad está 

comprometida, pues la mosca TINcΔ4>NDUFS2i más longeva alcanza los 76 

días de edad (Figura 7- último punto línea roja), mientras que la última mosca 

w1118 muere a los 92 días (Figura 7- último punto línea negra).  

Para verificar cómo de grave es la letalidad causada por la interferencia de 

NDUFS2 en el corazón, se utiliza una estimación del riesgo de muerte llamada 

Hazard ratio, o cociente de riesgo. Es uno de los parámetros más utilizados en 

ensayos de supervivencia y análisis clínicos [141]. El Hazard ratio se calcula 

relativizando las diferencias de mortalidad entre las poblaciones en un tiempo 



TESIS DOCTORAL JOSE MARIA BECEDAS BAEZA,  
MADRID 2021 

67 
 

determinado debidas a un único parámetro como genotipo o fármacos. El Hazard 

Ratio Mantel-Cox promedio de las moscas adultas TINcΔ4>NDUFS2i es 3,17 

(Intervalo Confianza 95% 2,74 a 3,68) respecto al control w1118. Es decir, las 

moscas con interferencia de NDUFS2 en el corazón tienen un 317% más 

probabilidades de morir en cualquier punto de su vida que los animales sanos.  

Figura 7. La interferencia cardio-específica de NDUFS2 aumenta la mortalidad 
drásticamente a partir de la primera semana de vida.  Se muestra el porcentaje de 
supervivencia relativo de cada genotipo en un intervalo de 3 meses (90 días aproximadamente). 
Las 3 líneas punteadas horizontales que marcan en qué día cada genotipo alcanzan el 75%, 50% 
y 25% de supervivencia de media. Las líneas semi-punteadas verticales marcan la proporción de 
moscas vivas a 1, 4 y 8 semanas. La línea negra comprende la evolución de las poblaciones 
w1118 y la línea roja TINcΔ4>NDUFS2i. La diferencia entre curvas es estadísticamente 
significativa; prueba de Mantel-Cox (logrank) con ****p-valor<0,0001. 
  
 
Estos datos confirman que la cardiopatía causada por la interferencia de 

NDUFS2 en el corazón tiene un impacto grave en la supervivencia de las 

moscas, al igual que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares en 

humanos afecta negativamente a la esperanza de vida. 
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2. Respuestas adaptativas del tejido graso abdominal al daño 
cardíaco en Drosophila melanogaster 

 

En la realización de los experimentos previos se observó una notable reducción 

en tamaño y cantidad del tejido graso abdominal recurrente en los abdómenes 

de todas las moscas interferidas para NDUFS2 en el corazón. El tejido graso 

abdominal en Drosophila melanogaster está compuesto por los cuerpos grasos, 

que se disponen en la parte dorsal dentro del abdomen próximos a la cutícula 

(Figura 8). 

Figura 8. Vista lateral y ventral del tejido graso abdominal de Drosophila melanogaster. El 
tejido graso (en naranja) se halla tanto en el tórax como el abdomen de Drosophila, ocupando 
buena parte de la cavidad celomática (A), modificado de Barrio et al. 2014 [142]. El tejido graso 
abdominal está compuesto por los cuerpos grasos, cúmulos de adipocitos (en naranja), que 
almacenan lípidos y tienen un importante papel metabólico (B), modificado de Matthew.J J Wolf 
y Rockman 2011 [116].  
 
Los cuerpos grasos son grandes grupos de adipocitos que almacenan glucógeno 

y gotas de lípidos y mantienen la homeostasis energética en el crecimiento de 

las fases larvarias y en  la mosca adulta en periodos de escasez de comida [143] 

a través de reguladores del metabolismo como Foxo o la hormona adipocinética 

Akh [144]. 

Para verificar si la interferencia de NDUFS2 en el corazón de Drosophila es o no 

responsable directa de la reducción del tejido graso abdominal, se procede a 

determinar primero los cambios en la morfología de los cuerpos grasos del 

abdomen de moscas adultas (Figura 9).  

2.1 Análisis morfológico de los cuerpos grasos abdominales 
Drosophila melanogaster 

 

Se diseccionan abdómenes de moscas adultas de dos semanas de los genotipos 

w1118, TINcΔ4, UAS-NDUFS2i y TINcΔ4>NDUFS2i. Se realizan fotografías en 

microscopía de campo claro del tejido graso abdominal (Figura 9A-D).  
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El tejido graso abdominal, de color blanco grisáceo (Figura 9), de las moscas 

w1118 (Figura 9A) es muy similar a los controles TINcΔ4 y UAS-NDUFS2i en 

cuanto a forma y contenido graso (Figura 9B y 9C). Los cuerpos grasos 

(cuadrados amarillos, Figura 9) de las moscas sanas y demás controles apenas 

son distinguibles unos de otros, debido a su gran tamaño y abundancia.  

En las moscas TINcΔ4>NDUFS2i el tejido graso abdominal es muy distinto a las 

líneas control (Figura 9D). Los cuerpos grasos son de menor tamaño, 

pudiéndose diferenciar unos de otros. Además, se distinguen grupos de 

adipocitos más reducidos que los controles (círculos amarillos Figura 9A-D). Se 

confirma que la interferencia de NDUFS2 en el corazón provoca una reducción 

en tamaño y abundancia de los cuerpos grasos. Dicha reducción de tamaño 

puede estar ligada a un menor contenido lipídico en los adipocitos.  

Para verificar si los cuerpos grasos albergan menor contenido lipídico, se tiñen 

los abdómenes con rojo Nilo N1142® para localizar las gotas de lípidos de los 

adipocitos y Hoechst® para localizar los núcleos de cada adipocito. La tinción se 

realiza en moscas adultas de dos semanas de los genotipos w1118, TINcΔ4, UAS-

NDUFS2i y TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 9A’-D’). El tamaño y abundancia de las 

gotas lipídicas en las líneas w1118, UAS-NDUFS2i y TINcΔ4 es similar.  

En todas las líneas control las gotas lipídicas son de gran tamaño y apenas hay 

separación (Figura 9A’, 9B’ y 9C’); se aprecian en negro otras estructuras que no 

contienen lípidos como las tráqueas (líneas negras Figura 9A’,9B’ y 9C’). Sin 

embargo, en las moscas TINcΔ4>NDUFS2i las gotas de lípidos son mucho 

menos abundantes (Figura 9D), habiendo más huecos entre ellas dejando 

entrever la estructura del corazón y de la cutícula de la mosca justo debajo de 

los cuerpos grasos. Además, apenas hay gotas de lípidos de gran tamaño en los 

cuerpos grasos de moscas interferidas para NDUFS2, a diferencia de lo que 

ocurre en las moscas w1118 en las cuales hay tanto gotas grandes como 

minúsculas (Figura 9D’).   
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Figura 9. La pérdida de NDUFS2 en el corazón, además de la cardiopatía dilatada, está 
asociada a una reducción fuerte del tamaño y contenido graso del tejido graso abdominal.  
Fotografías de los abdómenes expuestos de moscas de 2 semanas de los genotipos w1118 (A), 
TINcΔ4 (B), UAS-NDUFS2i (C) y TINcΔ4>NDUFS2i (D) en campo claro o con tinción histoquímica 
de rojo Nilo® y Hoechst®. w1118 (A’), TINcΔ4 (B’), UAS-NDUFS2i (C’) y TINcΔ4>NDUFS2i (D’). 
Escala 100 µm. Cada cuadrado amarillo engloba lo que sería un único cuerpo graso. N=6.  
 
Estas observaciones permiten establecer que la interferencia de expresión del 

gen NDUFS2 en el corazón es causa, directa o indirecta, de una fuerte reducción 

de volumen del tejido graso abdominal en las moscas adultas.  

Esta degeneración de los cuerpos grasos puede provenir de varios factores: un 

menor número de adipocitos en cada cuerpo graso, un menor volumen de los 

adipocitos o una sinergia entre ambas. Para verificar cuál de los procesos está 

ocurriendo en las moscas con NDUFS2 interferido se mide el área del contorno 

celular de los adipocitos de un cuerpo graso por mosca adulta (Figura 10). 

2.2 Medición área adipocitos Drosophila melanogaster 
 

Para poder visualizar el área del contorno celular de los adipocitos se tiñe el 

abdomen de moscas de 2 semanas de edad de los genotipos w1118, TINcΔ4, 

UAS-NDUFS2i y TINcΔ4>NDUFS2i con falodina Alexa Fluor® 647, que permite 

marcar la actina cortical de los adipocitos, rojo Nilo N1142® para visualizar las 

gotas de lípidos almacenados y Hoechst®, afín al ADN de los núcleos (Figura 

10A-D’). La tinción nuclear permite distinguir unos adipocitos de otros, ya que 
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son células uninucleadas. Se cuantifica el área de grupos de 12 adipocitos de un 

cuerpo graso por mosca; en cada cuerpo graso se hace la media de las áreas 

por cada línea de moscas.  

Los adipocitos de las moscas TINcΔ4 son similares a los de la línea w1118 en 

morfología y tamaño (Figura 10A y 10B). El área ocupada por cada adipocito 

(área celular) en ambos genotipos, tanto individual como el promedio por mosca, 

no muestra diferencias significativas. Ambas muestran una alta variabilidad con 

adipocitos cuya área apenas supera los 500 µm2 y otros más de 1400 µm2 (Figura 

10E y 10E’). Los adipocitos de la línea UAS-NDUFS2i presentan una morfología 

similar a las otras líneas control (Figura 10A, 10B y 10C), aunque el área celular 

es ligeramente inferior (Figura 10E y 10E’).  

En las moscas interferidas para NDUFS2 en el corazón, los adipocitos (Figura 

10D) son ínfimos en comparación con el resto de los genotipos analizados 

(Figura 10A, 10B y 10C). El tamaño de los adipocitos en estos animales es un 

276%, 215% y 329% menor que el que presentan las líneas TINcΔ4, UAS-

NDUFS2i y w1118, respectivamente (Figura 10E y 10E’). La variabilidad del área 

celular es mucho menor que en las moscas w1118.  

Los adipocitos de las moscas interferidas para NDUFS2 no alcanzan el tamaño 

observado en las moscas w1118 (Figura 10E-E’), siendo los adipocitos más 

grandes del mismo tamaño que los más pequeños de las moscas w1118. Estos 

adipocitos de las moscas TINcΔ4>NDUFS2i apenas superan los 550 µm2 de 

forma individual y los 480 µm2 por cuerpo graso de media frente a los 2200 µm2 

y 1700 µm2 de los animales sanos (Figura 10E, 10E’). Por otra parte, aunque su 

morfología sea similar al resto las gotas de lípidos (círculos verdes Figura 10A’-

D’) son mucho más pequeñas y hay más espacio entre ellas. 

Estas mediciones no permiten confirmar que haya un mayor o menor número de 

adipocitos en cada cuerpo graso de las moscas TINcΔ4>NDUFS2i comparados 

con el control, únicamente que son de menor tamaño, tienen un área 3 veces 

menor, y las gotas lipídicas en su interior, una de las principales moléculas 

energéticas en Drosophila [145], son menos abundantes y más reducidas.  
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Figura 10. El área celular y contenido en lípidos de los adipocitos es mucho menor en los 
animales interferidos para NDUFS2 de forma cardio-específica. Fotografías en microscopía 
confocal de un cuerpo graso de 14 días de edad de los genotipos w1118, TINcΔ4, UAS-NDUFS2i 
y TINcΔ4>NDUFS2i teñidos con faloidina Alexa Fluor® 647 (rojo) (A, B, C y D). Idéntico plano de 
microscopía confocal incluyendo Hoechst® (azul) y rojo Nilo N1142® (verde) de los genotipos 
w1118, TINcΔ4, UAS-NDUFS2i y TINcΔ4>NDUFS2i (A’, B’, C’ y D’). Se muestran las mediciones 
del área celular en micras cuadradas (µm2) de adipocitos de cada genotipo de forma individual 
(E) y la media de mediciones de cada mosca individual (E’). Escala 50 µm. N adipocitos 
individuales (E) ≥12 por mosca. N moscas (E’) ≥6. T-Student con ****p-valor<0,0001.  
 

La diferencia de tamaño en los adipocitos, junto con una menor capacidad de 

almacenamiento de lípidos, podría implicar que las reservas energéticas se 

movilizan de manera acelerada, impidiendo que el animal interferido para 

NDUFS2 en el corazón logre almacenarlas al ritmo que lo puede hacer una 

mosca silvestre. 

Para verificar si existen cambios en el ritmo de incorporación y movilización de 

reservas de lípidos en los adipocitos, se cuantifican los niveles de triglicéridos en 
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moscas enteras y en hemolinfa (Figura 11). La hemolinfa es el líquido circulante 

en artrópodos portador de nutrientes y de gran parte del sistema inmune, análogo 

a la sangre en mamíferos [146].  

2.3 Valoración de los niveles glúcidos y lípidos en Drosophila 
melanogaster 

 

La cuantificación de triglicéridos se hace en moscas enteras, en grupos de 6 de 

3 y 14 días de edad (Figura 11A), y en hemolinfa, extraída de grupos de 120 

moscas de 2 semanas (Figura 11A’), de los genotipos w1118 y TINcΔ4>NDUFS2i.  

Los niveles de triglicéridos totales por decilitro (dL) son casi idénticos entre la 

línea sana y las moscas interferidas para NDUFS2, tanto a los 3 como a los 14 

días de edad (Figura 11A). Sin embargo, los valores de triglicéridos en hemolinfa 

son un 1,55 veces mayores en los animales TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 11A’). Los 

mayores niveles circulantes de triglicéridos reflejan la disminución en tamaño y 

abundancia de las gotas lipídicas de los adipocitos de los animales 

TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 9 y 10). Pese a la mayor movilización de los lípidos, 

los valores totales de triglicéridos permanecen inalterados.  

Estas observaciones podrían implicar que, además de los triglicéridos, se están 

metabolizando otras moléculas de reserva de los adipocitos. Además de lípidos, 

los adipocitos contienen glucógeno como sustancia de reserva, el cual es 

convertido al disacárido trehalosa para su utilización en otros tejidos [146]. 

Para comprobar si también se está movilizando glucógeno de las reservas de los 

adipocitos, se cuantifica el contenido en trehalosa en animales enteros, grupos 

de 6 moscas de 3 y 14 días de edad (Figura 11B), y de hemolinfa, extraída de 

grupos de 120 moscas de 2 semanas (Figura 11B’), de los genotipos w1118 y 

TINcΔ4>NDUFS2i. En moscas jóvenes, los niveles totales de glucosa en los 

animales interferidos para NDUFS2 en el corazón son ligeramente inferiores, un 

21,4% menores (Figura 11B-3 días). Sin embargo, los niveles totales de 

trehalosa en animales de 2 semanas de edad son un 26% superiores 

TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 11B- 2 semanas). En hemolinfa, las moscas 

TINcΔ4>NDUFS2i contienen un 34% más trehalosa por decilitro que la línea 

w1118, diferencia muy superior a la cuantificación de los valores totales (Figura 

11B’). 
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Las diferencias observadas sugieren que la interferencia de NDUFS2 en el 

corazón induce la movilización de reservas de glucógeno. Dicha movilización de 

glucógeno sería el motivo del aumento de glucosa circulante observado en 

hemolinfa.  

 
Figura 11. La interferencia de NDUFS2 en el corazón de la mosca aumenta los niveles 
circulantes de trehalosa y triglicéridos.  Se muestran los niveles de trehalosa y triglicéridos 
totales en miligramos por decilitro de solución para los genotipos w1118 y TINcΔ4>NDUFS2i (A, B) 
y en hemolinfa, miligramos por decilitro de hemolinfa, (A’, B’). N (grupos de 6 moscas) ≥5. N 
(grupos 120 moscas) ≥2. T-Student **p-valor<0,01 y *p-valor<0,05.  
 
 
Una disminución del tamaño de los adipocitos de más del 300%, junto con la 

degeneración de los cuerpos grasos y el aumento de movilización de las reservas 

de triglicéridos permiten concluir que la interferencia de NDUFS2 en el corazón 

además de cardiopatía dilatada causa lipodistrofia. 

Para determinar cuáles son los genes responsables de la degeneración del tejido 

graso abdominal se analiza la expresión de diferentes genes relacionados con el 

metabolismo en los cuerpos grasos y reguladores del metabolismo general 

mediante RT-qPCR.  
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Entre los genes analizados se incluye el propio NDUFS2 con objeto de verificar 

si el promotor TINcΔ4 o la secuencia UAS-NDUFS2i pudieran tener actividad 

basal o fugas de expresión [147] en los adipocitos que pudiesen causar la 

degeneración de los cuerpos grasos por la pérdida de expresión de NDUFS2 en 

los adipocitos (Figura 12). 

2.4 Cribado genes responsables de la lipodistrofia en Drosophila 
melanogaster  

 

Para analizar los niveles de expresión de los genes seleccionados se extrajo 

ARN de los cuerpos grasos a partir de 50 abdómenes diseccionados. Las 

moscas analizadas, de 2 semanas de edad, tenían los genotipos w1118, TINcΔ4 

y TINcΔ4>NDUFS2i. Los valores de expresión relativa se calculan vía sistema 

ΔCt.  

El análisis de expresión de p en adipocitos de las moscas w1118, TINcΔ4 y 

TINcΔ4>NDUFS2i no mostró diferencias significativas (Figura 12). Estos datos 

permiten concluir que la interferencia de NDUFS2 se restringe al corazón. 

 
Figura 12. La expresión de NDUFS2 
en los cuerpos grasos en animales 
con la expresión de este gen 
interferida en el corazón es normal. 
Se muestra la expresión relativa del 
mensajero del gen NDUFS2 en los 
genotipos w1118 , TINcΔ4  y 
TINcΔ4>NDUFS2i  en animales de 2 
semanas de edad. El cálculo de la 
expresión relativa se realizó tomando 
como referencia el gen RPL10 
(Proteína L10 de subunidad 
ribosómica 60S).   
 
 

 

 

A continuación, se analiza la expresión de diferentes genes que tienen 

implicación en el metabolismo general, y en la movilización de lípidos y glúcidos 

para detectar aquel gen o conjunto de genes causantes de la lipodistrofia. En la 

Tabla 1 se resumen los genes analizados y su función: 
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Gen Código Función 

4E-BP CG8846 Regulador del metabolismo ante situación de estrés y crecimiento celular 

GM05240p CG6178 Sintasa de ácidos grasos-CoA mitocondrial 

ACoAOx CG17544 Deshidrogenasa mitocondrial de acetilCoA 

Akh CG1171 Hormona adipokinética, encargada de movilizar glicógeno y reservas de 
lípidos 

AkhR CG11325 Receptor de la hormona adipokinética, dispara la señalización catabólica 

dAMPKα CG3051 Sensor de niveles de energía celulares e inhibidor procesos de energía 

Brummer CG5295 Lipasa encargada de la homeostasis de triglicéridos y almacenaje de lípidos 

dHNF4 CG9310 Estimula la secreción de Ilp, regula homeostasis de glucosa y apoya función 
mitocondrial 

dSesn CG11299 Sensor de estés metabólico que reduce la expresión del complejo TOR, 
implicado en homeostasis metabólica 

dSREBP CG8522 Sensor que activa genes lipogénicos ante estrés metabólico 

Foxo CG3143 Factor de transcripción que regula la homeostasis energética y modula el 
sistema inmune 

Gapdh2 CG8893 Deshidrogenasa encargada de la homeostasis de glucosa 

Glut1 CG43946 Principal transportador de glucosa, muy abundante en adipocitos 

Ilp6 CG14049 Péptido con función equiparable a IGF mamífero; regulador del 
almacenamiento de reservas en los cuerpos grasos 

ImpL2 CG15009 Secuestrador de Ilp, y contribuye a secreción ecdisona en larva 

Lipasa CG5966 Lipasa que se expresa en multitud tejidos 

Mondo CG18362 Controla la expresión de genes dependientes de niveles de glúcidos y 
fomenta lipogénesis; su knockout provoca atrofia muscular 

Pfk CG4001 Fosfofructokinasa que interviene en glucolisis y regulación de niveles de 
glúcidos 

RpL10 CG17521 Proteína L10 de subunidad ribosómica 60S 

 
Tabla 1. Los genes analizados están directa e indirectamente implicados en homeostasis 
del metabolismo general y la regulación de los niveles de lípidos y glucosa. Se resumen 
los genes analizados en las columnas “Gen” (nombre común en Drosophila), “Código” (Nombre 
del gen en anotaciones ID con siglas CG [126,127]) y “Función” (el rol del gen en Drosophila 
melanogaster). 
 
Para el análisis de expresión génica de los genes implicados en el metabolismo 

en los cuerpos grasos y reguladores del metabolismo general en se realiza se 

purificó ARN de 50 abdómenes de moscas de 2 semanas de los genotipos w1118, 

TINcΔ4 y TINcΔ4>NDUFS2i.Las únicas diferencias significativas de expresión 

entre los animales w1118 y TINcΔ4>NDUFS2i detectadas en el análisis implican 

a los genes 4E-BP, AkhR, Foxo, Ilp6, ImpL2 y la lipasa CG5966. En el abdomen 

de las moscas interferidas para NDUFS2, los niveles de expresión de 4E-BP, 

AkhR e ImpL2 son 0,77, 0,34 y 0,19 respecto al control w1118. Por otro lado, la 

expresión de los genes Foxo e Ilp6 está aumentada en el abdomen de la línea 

TINcΔ4>NDUFS2i 1,32 y 2,49 veces, respectivamente (Tabla 2). 
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Tabla 2. Los genes cuya expresión más varía respecto al control w1118 tienen una 
implicación directa en la regulación del metabolismo lipídico. Se comparan las diferencias 
de expresión significativas de los genes analizados (Tabla 1) indicando la relación entre medias 
y el error estándar de la diferencia de medias en animales de 2 semanas de edad de los genotipos 
w1118, TINcΔ4 y TINcΔ4>NDUFS2i. N≥4. T-Student ****p-valor<0,0001, ***p-valor<0,001, **p-
valor<0,01 y *p-valor<0,05. 
 
Foxo es un factor de transcripción presente en multitud de tejidos, eje principal 

en la regulación y homeostasis energética del animal junto con el complejo 

dTORC1 [148]. El aumento de expresión de Foxo en las moscas interferidas 

para NDUFS2 (Tabla 2 - Foxo) podría ser la causa principal de la movilización 

de los lípidos de los cuerpos grasos.  

Foxo fomenta la inhibición de rutas anabólicas en condiciones de estrés mediado 

por la vía de la insulina [149] a través de intermediarios como 4E-BP [150], lo 

que podría explicar su cambio de expresión (Tabla 2 - 4E-BP).  

El receptor de la hormona adipokinética, AkhR, es un receptor de membrana muy 

abundante en los cuerpos grasos cuya deficiencia está ligada a una 

sobreacumulación de gotas lipídicas en los cuerpos grasos [145].  

El fenotipo observado en las moscas afectadas por la interferencia de NDUFS2 

es la reducción del volumen de tejido graso aún con la expresión de AkhR 

disminuida (Tabla 2- AkhR), lo que descarta a AkhR como responsable directo 

de la degeneración de los cuerpos grasos. 

Uno de los coordinadores principales de la ruta de la insulina, en Drosophila 

melanogaster, es la proteína ImpL2 cuya función principal en el adulto es 

secuestrar los péptidos de insulina (Ilp) e inhibir su actividad [125]. De ese modo, 

Gen w1118:TINcΔ4>NDUFS2i w1118:TINcΔ4 TINcΔ4:TINcΔ4>NDUFS2i 

4E-BP 1:0,772 ± 0,09126* 
 

1:1,344 ± 0,2070 1,344:0,772 ± 0,2703 

AkhR 1:0,341 ± 0,03472**** 
 

1:2,196 ± 0,3037** 
 

2,196:0,341 ± 0,3594*** 
 

Foxo 1:1,324 ± 0,06765*** 
 

1:1,178 ± 0,1273 1,178:1,324 ± 0,1466 

Ilp6 1:2,489 ± 0,5255* 
 

1:2,857 ± 0,2134**** 
 

2,857:2,489 ± 0,5671 

ImpL2 1:0,191 ± 0,08882**** 
 

1:1,931 ± 0,4855 
 

1,931:0,191 ± 0,4948** 
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ImpL2 es capaz de modular el crecimiento y la absorción de nutrientes en 

multitud de tejidos. Es una molécula que se secreta desde varios puntos en el 

cuerpo de la mosca [151]. Uno de esos puntos de expresión es el sistema 

circulatorio [ FBgn0001257-126,127], que comprende corazón, aorta y otros tipos 

celulares. 

El regulador de los péptidos de insulina, ImpL2, tiene una expresión muy 

reducida (la abundancia de ARN mensajero es un 80% menor) en los cuerpos 

grasos de las moscas TINcΔ4>NDUFS2i respecto al control. No se ha descrito 

en la bibliografía su expresión en adipocitos, estas observaciones podrían 

implicar que ImpL2 esté actuando sobre los cuerpos grasos desde el corazón u 

otros órganos, bloqueando la señalización de los péptidos de insulina y 

promoviendo la movilización de reservas de triglicéridos y trehalosa.  

3. Caracterización de ImpL2 como causante de la lipodistrofia 
consecuencia de la interferencia cardio-específica de 
NDUFS2 en Drosophila melanogaster 

 

Para verificar si ImpL2, secretado desde el corazón, fuera el responsable de la 

degeneración del tejido graso abdominal, se procede a caracterizar los efectos 

provocados por su supresión, interferencia y sobreexpresión en el corazón.  

Para ello, se emplean las construcciones UAS-ImpL2 y UAS-ImpL2i, las cuales 

constituyen el ARN mensajero y ARN interferente del gen ImpL2, 

respectivamente. Además, se emplea el mutante nulo de ImpL2 Def20 

[FBal0249379-125–127], ImpL2-/- a partir de ahora, una deleción de gran parte 

de la región codificante de ImpL2, que no parece afectar negativamente en el 

crecimiento de las moscas [131].  

Las líneas UAS-ImpL2, UAS-ImpL2i y ImpL2-/- se cruzan con el controlador 

TINcΔ4 (Figura 13), obteniendo líneas estables que permiten analizar el fenotipo 

de los cuerpos grasos en un contexto de interferencia de NDUFS2 en el corazón. 
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Figura 13. Resumen de los cruces empleados de las líneas NDUFS2i, TINcΔ4 e ImpL2. Se 
fuerzan eventos de recombinación con los que se obtienen (en verde) las líneas que portan la 
interferencia en el corazón de ImpL2 (TINc∆4>ImpL2i), la mutación nula para ImpL2 
(Def20/Def20- ImpL2-/-), la sobreexpresión de ImpL2 (TINc∆4>ImpL2), la interferencia conjunta 
ImpL2 y NDUFS2 (TINc∆4>ImpL2i, NDUFS2i) y la interferencia de NDUFS2 junto con la mutación 
en ImpL2 (TINc∆4>NDUFS2, ImpL2-/-).  
 
 

3.1 Análisis morfológico de los cuerpos grasos en Drosophila 
melanogaster en un contexto de expresión de ImpL2 alterada  

 

Se diseccionan abdómenes de moscas adultas de dos semanas de los genotipos 

w1118, ImpL2-/-, TINcΔ4>ImpL2, TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i y TINc∆4>NUDFS2i, 

ImpL2-/-. Se adquieren las fotografías en microscopio de campo claro (Figura 

14A-14D), y en microscopio confocal de fluorescencia tras teñir los cuerpos 

grasos con Rojo Nilo N1142® y Hoechst® (Figura 14A’-D’). 

El tejido graso abdominal de las moscas w1118 (Figura 14A) es abundante, con 

cuerpos grasos voluminosos apenas distinguibles entre sí, cúmulos de adipocitos 

bien visibles (círculo amarillo Figura 14A) y gotas lipídicas numerosas sin huecos 

entre sí (Figura 14A’). El mutante nulo para ImpL2 (Figura 14B) luce el tejido 

graso abdominal muy similar a los animales w1118 (Figura 14A y 14B), con 

cuerpos grasos voluminosos y abundantes, apenas indistinguibles entre sí 

(cuadrado amarillo Figura 14B) y gotas de lípidos indiferenciables de las de las 

moscas w1118 (Figura 14A’ y 14B’).  
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Las moscas TINcΔ4>ImpL2i, con ImpL2 interferido en el corazón, presentan un 

fenotipo idéntico a las moscas ImpL2-/- (datos no mostrados), demostrando que 

la pérdida de ImpL2 en sí misma no tiene un efecto un efecto aparente en los 

cuerpos grasos.  

Al contrario que la interferencia, la sobreexpresión de ImpL2 en el corazón de la 

mosca provoca una reducción en tamaño de los cuerpos grasos, siendo estos 

más pequeños que los de las moscas w1118 (Figura 14C y 14A), y presentando 

gotas lipídicas ínfimas con muchos huecos entre ellas (Figura 14C’).  

Cuando se comparan la morfología y contenido graso de los cuerpos grasos de 

las moscas TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 8D y 8D’) y TINcΔ4>ImpL2 (Figura 14C y 

14C’), estos son casi idénticos en tamaño y apariencia. El aumento de la 

expresión de ImpL2 en el corazón causa una degeneración similar a la causada 

por la interferencia de NDUFS2 en el corazón y apoya fuertemente la hipótesis 

de que la interferencia de NDUFS2 en el corazón promueve la sobreexpresión 

de ImpL2, lo que induce la degeneración de los cuerpos grasos.  

Para corroborar que es la sobreexpresión de ImpL2 en el corazón la verdadera 

responsable de la reducción del tejido graso abdominal, se analiza la morfología 

y contenido graso del tejido graso abdominal de moscas con expresión de ImpL2 

suprimida o interferida en un fondo genético NDUFS2i: TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i 

y TINc∆4>NUDFS2i, ImpL2-/-.  

Los cuerpos grasos de las moscas con ImpL2 interferido (Figura 14D) son 

similares en morfología a aquellos de moscas w1118 (Figura 14A), aunque no 

llegan a alcanzar el mismo tamaño. Las moscas con interferencia de NDUFS2 

sobre un fondo mutante para ImpL2 (Figura 14E) tienen cuerpos grasos casi 

iguales a los de las moscas sanas, y ligeramente mayores en tamaño que en los 

animales TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i. En ambas líneas de moscas, 

TINc∆4>NUDFS2i, ImpL2i y TINc∆4>NUDFS2i, ImpL2-/- hay gran abundancia de 

gotas lipídicas en los adipocitos (Figura 14D’ y 14E’).  
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Figura 14. La sobreexpresión de ImpL2 en el corazón induce la degeneración de los 
cuerpos grasos mientras que la supresión de ImpL2 rescata a los cuerpos grasos de la 
degeneración originada por la interferencia de NDUFS2. Abdómenes de moscas de 2 
semanas de los genotipos w1118, (A) ImpL2-/- (B), TINcΔ4>ImpL2 (C), TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i 
(D) y TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/- (E) fotografiados con microscopia de campo claro. Abdómenes 
teñidos con rojo Nilo® y Hoechst® de idénticos genotipos fotografiados con microscopía confocal 
(A’-E’). Cuadrados amarillos indican la ubicación de un cuerpo graso, y las líneas amarillas un 
cúmulo de adipocitos. Escala 100 µm. N=6.  
 
Estos datos demuestran que el fenotipo de degeneración de los cuerpos grasos, 

originado inicialmente por la interferencia de NDUFS2 en el corazón, se debe a 

la sobreexpresión de ImpL2 desde el corazón. Suprimiendo la expresión de 

ImpL2 en el corazón el fenotipo de los cuerpos grasos revierte a una situación 

similar a la de los cuerpos grasos de moscas w1118, aunque en diferente medida 

si ImpL2 está mutado o solamente interferido.    

Esta diferencia en el fenotipo de los cuerpos grasos podría deberse a que en las 

moscas mutantes ImpL2 la deleción afecta a todos los tejidos, mientras que la 

interferencia solamente funciona en el corazón. Además, este sistema de 

interferencia basado en el tándem GAL4-UAS reduce la expresión del gen sin 

eliminarlo completamente [147], mientras que la deleción Def20 da lugar a un 

mutante sin función del gen ImpL2 [131]. 

Para determinar cómo de eficaz es la reversión de los cuerpos grasos a un 

fenotipo similar al silvestre causada por el mutante de ImpL2 frente a la 

interferencia, siempre en un fondo interferente para NDUFS2 en el corazón, se 

procede a cuantificar las diferencias en tamaño de los adipocitos de cuerpos 

grasos de moscas adultas de 2 semanas de edad (Figura 15).  
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3.2 Medición área adipocitos Drosophila melanogaster en un 
contexto modificado para ImpL2  

 

La cuantificación del área se hace de grupos de 12 adipocitos por mosca, cuyo 

contorno celular se tiñe con faloidina Alexa Fluor® 647, Hoechst® y rojo Nilo 

N1142®. Las líneas de moscas corresponden a los genotipos w1118, ImpL2-/-, 

TINcΔ4>ImpL2, TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i y TINc∆4>NUDFS2i, ImpL2-/- (Figura 

15A-D’). 

Las moscas w1118 tienen adipocitos de formas poligonales y grandes (Figura 

15A), con gotas lipídicas de gran tamaño sin huecos entre sí (Figura 15A’). El 

tamaño de los adipocitos en las moscas w1118 es altamente variable, entre 500 y 

2000 µm2 (Figura 15F).  

En las moscas mutantes ImpL2-/- (Figura 15B) se observa que los adipocitos 

tienen una morfología menos regular (Figura 15A y 15B), con gotas lipídicas igual 

de abundantes que el control w1118 (Figura 15A’ y 15B’). El área celular de estos 

adipocitos oscila entre 400 y 1000 µm2 (Figura 15F), siendo la media de tamaño 

inferior a las moscas w1118 (Figura 15F’).  

Al comparar los adipocitos de las moscas que sobreexpresan ImpL2 (Figura 15C) 

frente a las moscas w1118 (Figura 15A y 15B), estos son minúsculos, pero 

conservan la forma poligonal, además de contener gotas de lípidos minúsculas 

(Figura 15C’). El valor de las áreas celulares de estos adipocitos oscila entre 140 

y 600 µm2 (Figura 15F), siendo 0.27 veces el tamaño de los adipocitos de la línea 

w1118 (Figura 15F’).  

La diferencia de tamaño de los adipocitos de las moscas TINcΔ4>NDUFS2i 

(Figura 9E’), frente a la línea TINcΔ4>ImpL2 (Figura 15F’), es inexistente lo que 

demuestra la similitud en el fenotipo del tejido graso abdominal y apoya aún más 

la hipótesis de ImpL2 como causante de la atrofia de los adipocitos originada por 

la interferencia de NDUFS2 en el corazón.  
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Figura 15. La interferencia de ImpL2 en el corazón rescata parcialmente el fenotipo de 
degeneración del tejido graso abdominal, la supresión total de ImpL2 rescata el fenotipo 
con mayor eficacia.  Fotografías en microscopía confocal de un cuerpo graso de 14 días de 
edad de los genotipos w1118, ImpL2-/-, TINcΔ4>ImpL2, TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i y 
TINc∆4>NUDFS2i, ImpL2-/- teñidos con faloidina Alexa Fluor® 647 (rojo) (A, B, C, D y E). Idéntico 
plano de microscopía confocal incluyendo Hoechst® (azul) y rojo Nilo N1142® (verde) de los 
genotipos w1118, TINcΔ4, UAS-NDUFS2i y TINcΔ4>NDUFS2i (A’, B’, C’, D’ y E’).   Se muestran 
las mediciones del área celular en micras cuadradas (µm2) de adipocitos de cada genotipo de 
forma individual (E) y la media de mediciones de área de cada mosca individual (E’). Escala 50 
µm. N adipocitos individuales (E) ≥12 por mosca. N moscas (E’) ≥6. T-Student con ****p-
valor<0,0001, *p-valor<0,05.   
 

En las moscas con ImpL2 y NDUFS2 interferidos, los adipocitos, de formas 

regulares, son más pequeños que los de las moscas w1118 y similares a los 

observados en la línea ImpL2-/- (Figura 15A, 15B y 15D). Las gotas lipídicas de 

las moscas interferidas para NDUFS2 e ImpL2 son similares tanto a las moscas 

w1118 como a las mutantes ImpL2-/- (Figura 15A’, 15B’ y 15D’). El área celular de 

los adipocitos en moscas TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i oscila entre 300 y 900 µm2 

(Figura 15F’), casi iguales a los adipocitos de animales ImpL2-/-. Este aumento 

de tamaño medio de los adipocitos frente al de animales TINcΔ4>NDUFS2i 
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(Figura 9E’) se debe a la interferencia de ImpL2 en el corazón, rescatando al 

animal de la degeneración de los cuerpos grasos. 

El incremento de tamaño de los adipocitos es más acusado en las moscas 

TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/- frente a las TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i (Figura 15D y 

15E), casi equiparables a los adipocitos de los animales w1118 (Figura 15A) con 

una distribución de gotas de lípidos idénticas (Figura 15A’ y 15E’). En la medición 

del área celular de los adipocitos de moscas TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/-, éstos 

varían entre los 400 y los 1900 µm2 (Figura 15F). Los adipocitos de la línea 

TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/- son un 1,73 veces más grandes que en moscas 

TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i (Figura 15F’). 

Sorprendentemente, esta oscilación de tamaño en la línea TINcΔ4>NDUFS2i, 

ImpL2-/- es más parecida a la observada en animales w1118 que en animales 

ImpL2-/- (Figura 15F), con los que comparten la misma deleción en ImpL2. Por 

un lado, esta diferencia de tamaño confirma que el rescate del fenotipo de los 

cuerpos grasos, causado por la interferencia de NDUFS2 en el corazón, es más 

eficaz al suprimir ImpL2 por completo de todos los tejidos. Por otro lado, que el 

tamaño de los adipocitos de animales mutantes para ImpL2 sea inferior al de las 

moscas w1118 parece implicar que eliminar este elemento de la regulación de la 

vía de la insulina en Drosophila podría ser negativo para la acumulación de 

lípidos en los cuerpos grasos. Sin embargo, es precisamente esa pérdida de 

función de ImpL2 la que permite evitar una posible lipodistrofia en un contexto de 

enfermedad cardiovascular por deficiencia mitocondrial, como la observada en 

la interferencia de NDUFS2 en el corazón de la mosca.  

 
Las moscas con pérdida de función parcial o total para NDUFS2 e ImpL2 

simultáneamente poseen un tejido graso más abundante que el de moscas 

TINcΔ4>NDUFS2i. En aquellos animales en los que la secreción de ImpL2 del 

corazón solamente está reducida, el rescate del tejido graso abdominal es menos 

efectivo, mientras que en aquellos animales ImpL2-/- el rescate es más eficaz, 

siendo equiparable la abundancia de los cuerpos grasos a aquellos de los 

animales w1118. Esto apoya fuertemente la hipótesis de que ImpL2 secretado 

desde el corazón es responsable de forzar la movilización de lípidos sanos en 

moscas afectadas por la interferencia de NDUFS2.  
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Trabajos previos demuestran que el aumento de expresión ubicua de ImpL2 

aumenta la esperanza de vida de Drosophila melanogaster [152].  

Cabe la posibilidad de que el aumento de expresión de ImpL2 desde el corazón 

provocado por la interferencia de NDUFS2 sea un mecanismo de respuesta que 

consiga prolongar la esperanza de vida de los animales, aunque suponga perder 

las reservas de lípidos almacenadas en los cuerpos grasos.  

Para verificar si la sobreexpresión de ImpL2 tiene un efecto beneficioso sobre la 

esperanza de vida y la supervivencia de las moscas interferidas para NDUFS2 

en el corazón, se procede a estudiar su viabilidad (Figura 16). 

3.3 Análisis supervivencia en Drosophila melanogaster en un 
contexto modificado para ImpL2  

 

Para analizar la viabilidad de las moscas cuya expresión de NDUFS2 e ImpL2 

en el corazón está alterada, se realizan curvas de supervivencia de 100 machos 

para cada una de las líneas w1118, ImpL2-/-, TINcΔ4>ImpL2, TINcΔ4>NDUFS2i y 

TINc∆4>NUDFS2i, ImpL2-/- (Figura 16). 

Como se puede observar las curvas de Kaplan-Meier, tras realizar el análisis 

estadístico logrank Mantel-Cox [140], la esperanza de vida de las moscas que 

sobreexpresan ImpL2 en el corazón (línea punteada- Figura 16) o mutantes nulos 

para este gen (línea discontinua- Figura 16) es inferior a las moscas w1118 (línea 

negra- Figura 16). 

El T50 es de 36 días en ambas líneas de moscas, frente a los 52 días en los 

animales w1118 (línea 50%-Figura 16). Además, las moscas que sobreexpresan 

ImpL2 alcanzan los 68 días de edad mientras que las mutantes llegan a los 72 

días, inferior en todo caso a los 92 días de longevidad de los animales w1118. 

La diferencia es aún mayor en los animales interferidos para NDUFS2 y mutantes 

para ImpL2. La mortalidad de las moscas TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/- (Línea roja 

discontinua- Figura 16) es muy superior a la de las moscas w1118 (Línea negra- 

Figura 16) e incluso a las moscas interferidas para NDUFS2 en el corazón (Línea 

roja- Figura 16).  
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El T50 de los animales interferentes para NDUFS2 y mutantes para ImpL2 es de 

24 días, mientras que es de 28 días para las moscas con la interferencia de 

NDUFS2 en el corazón (línea horizontal 50%- Figura 16) y de 52 días para las 

moscas w1118 (50%- Figura 16). Las moscas TINcΔ4>NDUFS2i alcanzan a vivir 

76 días, frente a los 68 de los animales TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/-.  

Cabe destacar que en la primera semana de vida de los animales que expresan 

el interferente contra NDUFS2 y mutantes para ImpL2, muere más de un 25% de 

la población, mientras que solamente muere el 10% de los animales 

TINcΔ4>NDUFS2i y el 4% de las moscas w1118 (línea vertical 1 semana- Figura 

16).  

Para poder inferir la diferencia de la letalidad que supone suprimir ImpL2 en los 

animales con la expresión de NDUFS2 interferida en el corazón, se calcula el 

Hazard Ratio de las líneas w1118, ImpL2-/-, TINcΔ4>ImpL2, TINcΔ4>NDUFS2i y 

TINc∆4>NUDFS2i, ImpL2-/-.  

Siendo el Hazard Ratio para la línea w1118 un 100%, el de las moscas de las 

líneas ImpL2-/- y TINcΔ4>ImpL2 es un 210% y 230%, respectivamente. Es decir, 

sobreexpresar ImpL2 en el corazón, o eliminarlo completamente en el organismo 

de Drosophila melanogaster parece tener un impacto negativo en la 

supervivencia. 

Esta diferencia se vuelve más drástica en un fondo genético de interferencia de 

NDUFS2. El Hazard Ratio de los animales TINcΔ4>NDUFS2i es del 316%, 

mientras que el de las moscas TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/- es del 459%. Esto 

implica que, por cada mosca w1118 muerta, mueren 5 moscas por la interferencia 

de NDUFS2 en el corazón en un fondo genético mutante para ImpL2.  
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Figura 16. La secreción de ImpL2 en el corazón mejora la esperanza de vida en moscas 
interferidas para NDUFS2 en el corazón.  En la gráfica se muestra el porcentaje de 
supervivencia relativo de cada genotipo. Se añaden 3 líneas punteadas horizontales que marcan 
en qué día cada genotipo alcanza el 75%, 50% y 25% de supervivencia. Las líneas semi-
punteadas verticales marcan la proporción de moscas vivas a 1, 4 y 8 semanas. La diferencia 
entre curvas es estadísticamente significativa; prueba de Mantel-Cox (logrank) con ****p-
valor<0,0001. 
 
Estas observaciones permiten concluir que la secreción de ImpL2 desde el 

corazón juega un papel protector necesario en la supervivencia de los animales 

interferidos para NDUFS2 en el corazón, ralentizando la ratio de muerte de los 

animales (Figura 16) a costa de la movilización de reservas de lípidos y glúcidos 

(Figura 10) de los cuerpos grasos y la reducción drástica de tamaño y contenido 

lipídicos de los cuerpos grasos (Figura 9). 

Trabajos de investigación previos han demostrado que la expresión de ImpL2 en 

el tubo digestivo de Drosophila es causa de degeneración muscular, debido a la 

menor señalización de la vía de la insulina [131]. Si la sobreexpresión de ImpL2 

generada por la interferencia de NDUFS2 en el corazón está actuando del mismo 

modo en este modelo, cabe la posibilidad de una señalización autocrina en el 

corazón que agrave el fenotipo cardíaco.  
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Para comprobar si los cambios de expresión de ImpL2 son responsables de los 

cambios en el corazón causados por la deficiencia de NDUFS2, se analiza la 

estructura del corazón con tinción de faloidina Fluor® Ph546 en moscas de 2 

semanas de edad de los genotipos w1118, ImpL2-/-, TINcΔ4>ImpL2, 

TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i y TINc∆4>NUDFS2i, ImpL2-/- (Figura 17). 

3.4  Estructura de los cardiomiocitos de Drosophila 
melanogaster en un contexto modificado para ImpL2  

 

Los corazones de las moscas w1118 (Figura 17A) son rectos y presentan las fibras 

alineadas. Los corazones de las moscas TINcΔ4>ImpL2i (Figura 17B) son 

similares en tamaño y organización de las fibras musculares comparados con los 

animales w1118 (Figura 17A); al aumentar la magnificación sobre los 

cardiomiocitos no se aprecian diferencias (Figura 17A’ y 17B’).  

Las moscas cuyo corazón sobreexpresa ImpL2 (Figura 17C) presentan 

corazones muy similares a las moscas w1118 y a la interferencia de ImpL2 (Figura 

17A y 17B), sin diferencias observables en la organización y tamaño de las fibras 

en los cardiomiocitos (Figura 17A’, 17B’ y 17C’).  

El corazón de las moscas interferido para NDUFS2 e ImpL2 simultáneamente 

(Figura 17D) no es muy distinto al observado en moscas w1118 e interferidas para 

ImpL2 (Figura 17A y 17B), aunque sí se aprecia mayor anchura al aumentar la 

magnificación sobre los cardiomiocitos (Figura 17D’). Es un fenotipo intermedio 

al de los corazones de moscas w1118 y aquellos interferidos para NDUFS2 

únicamente (Figura 3C y 3C’).  

El corazón de las moscas TINcΔ4>NUDFS2i, ImpL2-/- (Figura 17E) se observa 

notablemente más ancho que los corazones de animales w1118 (Figura 17A), 

siendo más similar al de animales TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 3C y 3C’), sobre 

todo en las fotografías de cardiomiocitos a mayor aumento (Figura 17E’).  
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Figura 17. La alteración 
de la expresión de 
ImpL2 no afecta a la 
morfología y 
estructura del corazón. 
En los paneles (A), (B), 
(C), (D) y (E) se muestra 
la tinción 
inmunohistoquímica con 
AlexaFluor® Ph546 de 
las líneas w1118, 

TINcΔ4>ImpL2i, 
TINcΔ4>ImpL2, 

TINcΔ4>NDUFS2i, 
ImpL2i y 

TINcΔ4>NDUFS2i, 
ImpL2-/-, 

respectivamente. En las 
imágenes (A’), (B’), (C’), 
(D’) y (E’) se muestra 
una mayor 
magnificación de los 
últimos cardiomiocitos 
del corazon, enmarcado 
en amarillo en los 
corazones de la 
izquierda, en el mismo 
orden.  Escala primera 
125 µm. Escala segunda 
50 µm. N=6. 
 

Estas observaciones parecen implicar que alterar ImpL2 no afecta a la estructura 

del corazón, la cual se ve únicamente modificada por la interferencia cardio-

específica de NDUFS2. La aparente diferencia de tamaño observada entre las 

moscas con NDUFS2 e ImpL2 interferido y aquellas con NDUFS2 interferido e 

ImpL2 mutado podría deberse a la presencia de dos elementos UAS en el 

primero de ellos. Las moléculas de GAL4 disponibles tendrían que distribuirse 

entre los dos elementos y, en consecuencia, la expresión de ambos interferentes 

podría ser menor.  

Para confirmar que la interferencia o sobreexpresión de ImpL2 no provoca 

cambios sustanciales en el tamaño del corazón se mide el área que ocupa el 

corazón en el segmento A4 del abdomen (rectángulos blancos Figura 18) en 

moscas de 3 y 14 días de los genotipos w1118, ImpL2-/-, TINcΔ4>ImpL2, TINcΔ4> 

ImpL2i y TINc∆4>NUDFS2i, ImpL2-/-. 
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3.5 Medición de las dimensiones del corazón de Drosophila 
melanogaster en un contexto modificado para ImpL2   

 

El área del segmento A4 de los corazones que sobreexpresan ImpL2 (Figura 18B 

y 18B’) es similar a la de los w1118 (Figura 18A y 18A’) en anchura y longitud, 

aunque a los 3 días el área es un 27% más grande en los animales que 

sobreexpresan ImpL2 que en las moscas w1118 (Figura 18F). 

Sorprendentemente, los corazones sanos son más anchos y un 16% más 

grandes a los 14 días que en las moscas TINcΔ4>ImpL2 (Figura 18F’). 

En los corazones en los que ImpL2 está interferido (Figura 18C y 18C’) la anchura 

y longitud en el segmento A4 es similar a los corazones de moscas w1118, tanto 

a los 3 como a los 14 días de edad. El área ocupada por el corazón en este 

segmento en la línea TINcΔ4>ImpL2i es un 23% menor comparado con el control 

w1118 a los 14 días de edad (Figura 18F’), mientras que a los 3 días el área es 

idéntica (Figura 18F). 

Al igual que la interferencia y la sobreexpresión, las moscas mutantes para ImpL2 

(Figura 18D y 18D’), ImpL2-/-, tienen un corazón cuya anchura y longitud es 

similar a los de la línea w1118 tanto a los 3 como a los 14 días (Figura 18A y 18A’). 

El área del segmento A4 de los corazones ImpL2-/- a los 3 días de edad es un 

19,7% mayor que en las moscas w1118 (Figura 18F); a los 14 días, esta área es 

idéntica (Figura 18F’).  

El corazón en el segmento A4 de las moscas TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/- (Figura 

18E y 18E’) es muy similar en anchura y longitud al corazón de las moscas w1118 

(Figura 18A) a los 3 días. En animales de 14 días, los corazones son más anchos, 

recordando al fenotipo de moscas TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 4A y 4A’), aunque 

las diferencias de tamaño de este segmento del corazón entre w1118 y 

TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/- no son significativas (Figura 18F y Figura 18F’). 
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 Figura 18. Eliminar la 
expresión de ImpL2 
completamente en 
moscas TINcΔ4>NDUFS2i 

mitiga levemente el 
fenotipo de cardiopatía 
dilatada.  Imágenes del 

segmento A4 del corazón 

de moscas adultas teñido 

con con tinción Alexa Fluor® 546. (A), (B), (C), (D) y (E) corresponden a las líneas w1118, 

TINcΔ4>ImpL2, TINcΔ4>ImpL2i, ImpL2-/- y TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/- de 3 días de edad. Las 

fotografías (A’), (B’), (C’), (D’) y (E’) corresponden a la misma secuencia de líneas de Drosophila 

envejecidas hasta los 14 días. En (F y F’) se muestra el área de la región ocupada por el corazón 

en el segmento A4, recuadrada en blanco, en micras cuadradas (µm2) en cada ejemplar a los 3 

(F) y 14 (F’) días de edad. T-Student con *** p-valor<0,001, **p-valor<0,01 y *p-valor<0,05. N≥7. 

Escala 75 µm. 
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Estas observaciones parecen implicar que la expresión de ImpL2 en el corazón 

tiene un impacto en el tamaño del corazón. En aquellas moscas con ImpL2 

sobreexpresado o interferido en el corazón, este ve su tamaño reducido 

conforme las moscas envejecen, lo que podría apuntar a un posible efecto 

autocrino de ImpL2.  

En los animales TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/-, los corazones tampoco alcanzan el 

mismo tamaño que en moscas de la línea TINcΔ4>NDUFS2i. Esta diferencia es 

evidencia que el fenotipo de cardiopatía dilatada está causado principalmente 

por la interferencia de NDUFS2, con una pequeña contribución de ImpL2. 

Con los resultados mostrados hasta ahora, hay evidencias suficientes como para 

afirmar que ImpL2 ejerce un papel protector en los animales con NDUFS2 

interferido en el corazón, facilitando su supervivencia mediante movilización de 

reservas de lípidos.  

Sin embargo, no hay evidencias de cómo ImpL2 actúa de mediador en la 

movilización de las reservas de lípidos.  Para hallar el gen o genes responsables, 

se analiza la expresión de genes relacionados con el metabolismo y su 

regulación (Tabla 1), en moscas cuyo ImpL2 ha sido suprimido o 

sobreexpresado. 

3.6 Análisis de la expresión de genes causantes de lipodistrofia por 
cardiopatía regulados por ImpL2 en Drosophila melanogaster  

 

El análisis de expresión génica se realiza por RT-qPCR a partir de ARN extraído 

50 abdómenes de moscas de 2 semanas de los genotipos w1118, TINcΔ4>ImpL2 

y TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i. Como se puede observar en la figura 19, los 

cambios de expresión son casi nulos (dSREBP, Mondo), incrementos leves (Ilp6 

o Spargel en las TINcΔ4>ImpL2 y TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/-) o bajadas de 

expresión reducidas (ACoAOx y Glut1).  
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Figura 19. La interferencia de NDUFS2 y/o ImpL2 en el corazón de Drosophila 
melanogaster provoca cambios de expresión moderados en genes con distintas funciones 
en el metabolismo. Mapa de calor del perfil de expresión génica de las líneas w1118, TINcΔ4, 
TINcΔ4>NDUFS2i, TINcΔ4>ImpL2 y TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i de los genes 4E-BP, GM05240p, 
ACoAOx, Akh, AkhR, dAMPKα, Brummer, dHNF4, dSesn, dSREBP, FOXO, Gapdh2, Glut1, Ilp6, 
ImpL2, Lipasa, Mondo, Pfk y Spargel. Expresión relativa de los ARN mensajeros 0=rojo, 1=rojo 
oscuro, 2=negro y 3=verde.  
 
Las únicas diferencias de expresión halladas entre los animales w1118, 
TINcΔ4>ImpL2 y TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i implican a los genes AkhR, Foxo, 

Glut1, dSesn y Spargel (Tabla 3). En las moscas con sobreexpresión de ImpL2, 

los genes AkhR, Foxo y Spargel tienen su expresión aumentada, mientras que 

Glut1 está disminuido. En los animales interferidos para NDUFS2 e ImpL2 en el 

corazón, AkhR, Foxo, Gapdh2, y Spargel están aumentados. En la línea 

TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i el gen Glut1 está disminuido.  

Gen w1118 vs. 
TINcΔ4>ImpL2 

w1118 vs. 
TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i 

TINcΔ4>ImpL2vs. 
TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i 

AkhR 1:1,208 ± 0,076* 
 

1:1,389 ± 0,0809*** 
 

1,208:1,389 ± 0,1194 

Foxo 1:1,384 ± 0,12** 
 

1:1,509 ± 0,132*** 
 

1,384:1,509 ± 0,1780 

Gapdh2 1:1,199 ± 0,114 1:1,335 ± 0,111** 
 

1,199:1,1355 ± 0,1595 

Glut1 1:0,31 ± 0,059**** 
 

1:0,378 ± 0,0578**** 
 

0,31:0,378 ± 0,08256 

ImpL2 1:1,038 ± 0,115 1:1,1395 ± 0,0889 1,038:1,1395 ± 0,1453 
dSesn 1:0,984 ± 0,0758 1:1,293 ± 0,102* 

 
0,984:1,293 ± 0,1653 

Spargel 1:2,288 ± 0,394* 1:2,194 ± 0,367* 2,288:2,194 ± 0,5383 
 
Tabla 3. La interferencia de NDUFS2 en el corazón de Drosophila parece afectar la 
expresión de genes reguladores del metabolismo como Foxo y receptores de membrana 
como AkhR y Glut1 en los adipocitos. Se comparan las diferencias de expresión entre 
animales de 2 semanas de edad de los genotipos con la diferencia entre medias y el error 
estándar entre w1118, TINcΔ4>ImpL2 y TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i. N≥4. T-Student ****p-
valor<0,0001, ***p-valor<0,001, **p-valor<0,01 y *p-valor<0,05. 
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Estas pequeñas variaciones en la expresión génica sugieren que el mediador 

pueda ser una proteína cuya expresión es constante, pero sus cambios de 

localización o modificaciones postraduccionales tienen un impacto en la 

regulación del metabolismo.  

El factor de transcripción Foxo regula la expresión génica y coordina el 

metabolismo general cuando migra al núcleo [148]. En Drosophila, Foxo modula 

la señalización por insulina en los cuerpos grasos [153], además de controlar la 

esperanza de vida [154]. Esto lo convierte en el principal candidato como 

mediador responsable de la degeneración de los cuerpos grasos cuya 

señalización comienza con la expresión de ImpL2 desde el corazón.  

Para contrastar que Foxo migra al núcleo donde actúa como factor de 

transcripción, se emplea la línea de moscas transgénica FOXOGFP. Esta línea de 

Drosophila melanogaster porta una copia adicional del gen Foxo fusionado a una 

GFP bajo el control de su propio promotor. Para compensar el incremento de 

dosis génica, se cruza esta línea con la línea mutante Δ94, nulo para Foxo.  

3.7 Evaluación histoquímica de la actividad de Foxo en los 
cuerpos grasos  

 

Para determinar la ubicación de Foxo en los adipocitos, se realizan fotografías 

en microscopía de fluorescencia de disecciones abdominales teñidas con 

Hoechst de moscas de las líneas FOXOGFP, FOXOGFP (Δ94), TINcΔ4>NDUFS2i, 

FOXOGFP y TINcΔ4>NDUFS2i, FOXOGFP (Δ94) de 3 y 21 días de edad (Figura 

20) 

En las líneas de moscas FOXOGFP y TINcΔ4>NDUFS2i, FOXOGFP (Figura 20A y 

20C) la fluorescencia emitida por la GFP en los núcleos (flechas blancas Figura 

20) es similar cuando las moscas tienen 3 días de edad. En las líneas de moscas 

de 3 días que incluyen la mutación Δ94 (Figura 20B y 20D), la fluorescencia 

emitida por la GFP dentro de los núcleos es más difusa en los adipocitos de los 

animales FOXOGFP también apareciendo en el citoplasma de las células (Figura 

20B), indicando que Foxo no es muy abundante dentro del núcleo. Cuando las 

moscas FOXOGFP y FOXOGFP (Δ94) alcanzan los 21 días de edad, apenas se ve 

una leve fluorescencia de la GFP fusionado a Foxo en los adipocitos (Figura 20E 

y 20F), mientras que en los animales TINcΔ4>NDUFS2i, FOXOGFP y 
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TINcΔ4>NDUFS2i, FOXOGFP (Δ94) la fluorescencia de la GFP en núcleos y el 

citoplasma es similar a la de moscas de 3 días.  

Figura 20. Foxo se localiza en el núcleo de los adipocitos más tiempo en los animales 
interferidos para NDUFS2 en el corazón. Abdomen de moscas expresando GFP fusionado a 

Foxo teñidos con Hoechst®. FOXOGFP, FOXOGFP (Δ94), TINcΔ4>NDUFS2i, FOXOGFP y 

TINcΔ4>NDUFS2i, FOXOGFP (Δ94) (A-D para moscas de 3 días y E- H para moscas de 21 días 

de edad. A’-G’ corresponde a las tinciones de Hoechst®).  Escala 75µm. N=6. 

 
En moscas con NDUFS2 interferido, Foxo está presente dentro del núcleo de los 

adipocitos aun cuando la mosca ha envejecido, mientras que en moscas sin la 

interferencia casi no se detecta la fluorescencia de la construcción FOXOGFP. 

Estas observaciones apoyan fuertemente la hipótesis de que Foxo es el 

responsable directo de la movilización de las reservas de lípidos de cuerpos 

grasos.  
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El eje ImpL2-Foxo tiene un papel central en la homeostasis y supervivencia del 

animal al interferirse la expresión de un gen mitocondrial en el tejido cardíaco en 

Drosophila melanogaster. Se ha demostrado en otros trabajos previos que 

diferentes tejidos musculares pueden tener una respuesta a estrés mitocondrial 

muy diferente [155]. Por ello, se llevaron a cabo experimentos que permitieran 

comparar si la interferencia de NDUFS2 en otro tejido causaba los mismos 

efectos en el animal.  

Drosophila melanogaster, como la mayoría de los artrópodos voladores del 

infraorden Neoptera [156] emplea un complejo sistemas de músculos anclados 

al tórax que, al contraer este, permite el movimiento de las alas y al animal 

emprender el vuelo [157]. Este complejo sistema de músculos posee una 

organización de sarcómeros y funcionamiento bastante similar al músculo 

esquelético estriado de los vertebrados [158], lo que permite realizar 

comparaciones entre ambos sistemas.  

Para determinar si la respuesta metabólica de estos músculos de vuelo a la 

interferencia de NDUFS2 es la misma, se emplea una línea que expresa GAL4 

bajo la actuación del promotor de un gen exclusivo de estos músculos. La línea 

de moscas Act88F-GAL4 expresa el gen GAL4 bajo el control del promotor del 

gen Act88F, especifico de los músculos longitudinales de vuelo [159]. Para 

obtener animales con NDUFS2 interferido e ImpL2 interferido o sobreexpresado 

en el músculo de vuelo, se realizan los cruces mostrados en la Figura 21. 

Figura 21. Resumen de los cruces empleados para interferir la expresión de NDUFS2 e 
Impl2 en el músculo de vuelo. Se fuerzan eventos de recombinación (en verde) con los que se 
obtienen las líneas que portan la interferencia en el músculo de vuelo de NDUFS2i (Act88F-
GAL4>NDUFS2i), la interferencia conjunta ImpL2 y NDUFS2 (Act88F-GAL4>ImpL2i, NDUFS2i) y 
la interferencia de NDUFS2 junto con la sobreexpresión de ImpL2 (Act88F-GAL4>NDUFS2, 
ImpL2-/-). 
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4. Respuestas compensatorias similares en un modelo 
paralelo de interferencia de NDUFS2 en músculo no 
cardíaco 

 

Para confirmar que la interferencia de NDUFS2 afecta al músculo de vuelo, se 

procedió a evaluar el funcionamiento del complejo I de la cadena respiratoria, ya 

que NDUFS2 es un componente estructural del mismo [41]. Se midió la actividad 

de los complejos I y IV de las mitocondrias del músculo de vuelo de moscas 

adultas de 2 semanas de los genotipos w1118, UAS-NDUFS2i y Act88F-

GAL4>NDUFS2i (Figura 22).  

Las moscas que tienen NDUFS2 interferido en sus músculos de vuelo tienen la 

actividad enzimática del complejo I significativamente inferior al de moscas w1118 

o portadoras de la secuencia UAS-NDUFS2i (Figura 22- Complejo I), 

concretamente, un 40% de la actividad relativa de las moscas w1118. 

Sorprendentemente, la actividad enzimática del complejo IV es casi 4 veces 

mayor al comparar con la actividad relativa de animales w1118 y UAS-NDUFS2i 

(Figura 22-Complejo IV).  

Figura 22. La interferencia de 
NDUSF2 en el músculo de 
vuelo reduce la actividad del 
complejo I de la cadena de 
transporte de electrones en 
este músculo, disparando la 
actividad del complejo IV. 
Medición espectrofotométrica 
de la actividad enzimática de 
los complejos I (A) y IV (B) en 
moscas adultas de 2 semanas 
de los genotipos w1118, UAS-
NDUFS2i y Act88F-
GAL4>NDUFS2i. La actividad 
del complejo I y IV se 

relativizan frente a la actividad base a la observada en w1118. Cada punto corresponde a la 
actividad relativa de la purificación de mitocondrias de 100 adultos. T-Student p-valor**<0,01 y p-
valor*<0,05. 
 
Una bajada significativa en los niveles de actividad del complejo I de la cadena 

transporte de electrones, causado por la interferencia de NDUFS2, es un fenotipo 

similar al observado en la mutación Asp446Asn en pacientes, en el cual existe 

una pérdida de actividad catalítica [48] confirmando que el músculo de vuelo está 

afectado por la interferencia de NDUFS2.  



TESIS DOCTORAL JOSE MARIA BECEDAS BAEZA,  
MADRID 2021 

98 
 

La actividad del complejo IV en el músculo de vuelo en moscas interferidas para 

NDUFS2 parece ser mayor, aunque muestra una gran variabilidad entre 

ensayos. Para verificar que en la interferencia de NDUFS2 en el músculo de 

vuelo de Drosophila melanogaster pueda existir un fenotipo asociado a los 

cuerpos grasos como sí existe en el modelo de interferencia en el corazón, se 

procede a analizar la morfología de los cuerpos grasos de moscas adultas.  

4.1 Análisis morfológico de cuerpos grasos en Drosophila 
melanogaster en un contexto NDUFS2 interferido en músculo 
no cardíaco 

 

El análisis de la morfología de los cuerpos grasos se realiza en una tinción 

histoquímica con rojo Nilo N1142® y Hoechst® en abdomen de moscas adultas 

de 2 semanas de los genotipos w1118 y Act88F-GAL4>NDUFS2i (Figura 23).  

Los cuerpos grasos de los animales w1118 son voluminosos, ocupando gran parte 

del abdomen, con grandes gotas de lípidos (cuadrado amarillo Figura 23A). El 

fenotipo del tejido graso abdominal en las moscas interferidas para NDUFS2 en 

el músculo de vuelo guarda un gran parecido con el de las moscas 

TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 8C y 8C’), los cuerpos grasos están retraídos y ocupan 

un menor volumen, con gotas de lípidos más pequeñas, con más huecos entre 

sí (cuadrado amarillo- Figura 23B). Esto implica que interferir NDUFS2 en 

Drosophila en el músculo de vuelo causa una degeneración en los cuerpos 

grasos similar a la observada previamente en el corazón (Figura 8). 

Figura 23. ImpL2 regula los niveles de reservas lipídicas de los cuerpos grasos de 
Drosophila melanogaster con NDUFS2 interferido en músculo de vuelo. Abdómenes de 
moscas de 2 semanas de los genotipos w1118, (A) Act88F-GAL4>NDUFS2i (B), Act88F-
GAL4>NDUFS2i, ImpL2i (C) y Act88F-GAL4>NDUFS2i, ImpL2 (D) fotografiados tras tinción 
histoquímica con rojo Nilo® y Hoechst® en microscopía confocal de fluorescencia. Cuadrados 
amarillos indican la ubicación de un cuerpo graso. Escala 100 µm. N=3.  
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Para contrastar si ImpL2 puede estar involucrado en este cambio metabólico 

como se ha demostrado en el modelo de interferencia del corazón, se compara 

la morfología de los cuerpos grasos en las líneas Act88F-GAL4>NDUFS2i, 

ImpL2i y Act88F-GAL4>NDUFS2i, ImpL2 con animales w1118 y Act88F-

GAL4>NDUFS2i (Figura 23).  

El abdomen de animales Act88F-GAL4>NDUFS2i, ImpL2i guardan un gran 

parecido con el de moscas TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2i (Figura 13D y 13D’), con 

cuerpos grasos similares a las moscas w1118, aunque con gotas lipídicas algo 

más reducidas (Figura 23C). Este rescate del fenotipo confirma que es ImpL2 el 

responsable de la degeneración de los cuerpos grasos en respuesta a la 

interferencia de NDUFS2 en el músculo de vuelo, al igual que es el intermediario 

responsable en la lipodistrofia asociada a la interferencia cardiaca de este gen 

(Figura 13).  

En las moscas Act88F-GAL4>NDUFS2i, ImpL2, sobreexpresar ImpL2 en 

músculo de vuelo implica una fuerte degeneración de los cuerpos grasos, los 

cuales son casi inapreciables con una cantidad ínfima de gotas de lípidos (Figura 

23D). Se trata de un fenotipo aún más fuerte de degeneración de cuerpos grasos 

que el de los animales TINcΔ4>ImpL2 (Figura 13C y 13C’).  

El fenotipo observado en estas moscas permite concluir que la interferencia de 

NDUFS2 en el músculo de vuelo está ligada a una degeneración del tejido graso 

abdominal, al igual que en el modelo de interferencia en el corazón (Figura 8). 

En ambos órganos, ImpL2 es el efector que media la degeneración observada 

de los cuerpos grasos.  

Tanto la interferencia de NDUFS2 como la sobreexpresión de ImpL2 en músculo 

de vuelo inducen una reducción de tamaño en los cuerpos grasos mayor que 

cuando se hace desde el corazón. Esta observación correlaciona con el mayor 

tamaño del tejido que tendría como consecuencia un mayor incremento de los 

niveles secretados de ImpL2 y por tanto una lipodistrofia más acusada. 

En diferentes tejidos musculares, con diferente desarrollo embrionario [160], 

ImpL2 se posiciona como el intermediario principal en la respuesta metabólica 

entre la deficiencia mitocondrial del complejo I y la degeneración de los cuerpos 

grasos. Esta degeneración de los cuerpos grasos implica, en la interferencia de 
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NDUFS2 en el corazón, una movilización de triglicéridos y trehalosa almacenada 

en los adipocitos. Para confirmar que, en la interferencia de NDUFS2 en el 

músculo de vuelo también existe dicha movilización, se cuantifican los niveles de 

triglicéridos y trehalosa en moscas enteras y en hemolinfa (Figura 24).  

4.2 Valoración de los niveles glúcidos y lípidos en Drosophila 
melanogaster en la interferencia de NDUFS2 en músculo no 
cardíaco 

 

La cuantificación de triglicéridos y trehalosa se hace sobre la hemolinfa extraída 

de grupos de 120 moscas de 2 semanas (Figura 24A y 24A’), y en grupos de 6 

moscas enteras de 14 días de edad (Figura 24B y 24B’) de los genotipos w1118 y 

Act88F-GAL4>NDUFS2i.   

Los triglicéridos circulantes son un 42% superiores en las moscas afectadas por 

la interferencia de NDUFS2 en músculo de vuelo respecto al control (Figura 24A). 

Este incremento de triglicéridos en hemolinfa es casi idéntico al observado en 

animales TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 10A’), lo que confirma de nuevo que la 

interferencia de NDUFS2 fuerza la movilización de reservas a través de un 

aumento en la secreción de ImpL2. Por otro lado, los niveles de trehalosa 

circulante son un 37% mayores en los ejemplares Act88F-GAL4>NDUFS2i 

(Figura 24A’). Dicho incremento es el mismo que se observa en las moscas 

TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 10B’). Esta diferencia implica que en la interferencia 

de NDUFS2, tanto en corazón como en músculo de vuelo, ImpL2 actúa en el 

adulto de Drosophila movilizando triglicéridos y trehalosa en paralelo como 

mecanismo compensatorio. 

Sorprendentemente, los niveles de triglicéridos totales son un 30% menores en 

los animales interferidos para NDUFS2 en el músculo de vuelo (Figura 24B), 

mientras que en la interferencia de NDUFS2 para el corazón esta diferencia es 

inferior al 10%. Al igual que ocurre con las moscas TINcΔ4>NDUFS2i (Figura 

10B), los niveles de trehalosa totales no muestran diferencias significativas entre 

ambos genotipos (Figura 24B’). Esta diferencia en los niveles de triglicéridos 
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totales podría estar relacionada con que los requerimientos energéticos del 

músculo de vuelo sean más elevados.  

Figura 24. La interferencia 
de NDUFS2 en el músculo 
de vuelo de la mosca 
aumenta los niveles 
circulantes de trehalosa y 
triglicéridos.  Se muestran 
los niveles de triglicéridos y 
trehalosa en miligramos por 
decilitro de hemolinfa en 
moscas de 2 semanas de 
los genotipos w1118 (A) y 
Act88F-GAL4>NDUFS2i (B) 
En (A’, B’) se muestran los 
niveles totales de 
triglicéridos y trehalosa. N 
(grupos 120 moscas para 
medición en hemolinfa) ≥2. 
N (grupos de 6 moscas para 
medición niveles totales) ≥5. 
T-Student **p-valor<0,01 y 
*p-valor<0,05. 
 

Las diferencias observadas en los niveles de moléculas energéticas circulantes 

(Figura 24) permite concluir que una mayor secreción de ImpL2 en el organismo 

de Drosophila induce la movilización de reservas de lípidos y glúcidos como 

compensación a una deficiencia mitocondrial en el músculo de vuelo, fenotipo 

previamente observado en el modelo de la interferencia en el corazón (Figura 

11). Aunque la actuación de ImpL2 parezca perjudicial para el animal debido a la 

degeneración de los cuerpos grasos, el aumento de su secreción mejora la 

esperanza de vida y capacidad de supervivencia en aquellas moscas afectadas 

por la cardiopatía derivada de la interferencia de NDUFS2 en el corazón. Foxo 

actúa como factor de transcripción en los núcleos de los adipocitos (Figura 20), 

activando la expresión de genes implicados en la regulación del metabolismo. 

Esta activación es similar a la señal que generaría un episodio de hambruna en 

Drosophila [161], lo cual implica que la pérdida de función de NDUFS2 es sentida 

por el organismo de Drosophila como falta de energía.   

Es por tanto relevante destacar el proceso de comunicación cruzada que existe 

entre distintos órganos en Drosophila melanogaster que evidencian la 

importancia de estudiar las interacciones entre sistemas que puedan existir en 

enfermedades mitocondriales humanas en general y las cardiovasculares en 

particular. 
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Las enfermedades cardiovasculares causadas por defectos en genes 

mitocondriales son de gran importancia por tener un pronóstico complejo, sin una 

posibilidad de curación real y una mortalidad elevada [162]. Dentro de las 

múltiples causas de las enfermedades mitocondriales, las más frecuentes, con 

una incidencia de 1.6 afectados cada 5000 nacidos vivos [3,60], son los defectos 

monogénicos de genes mitocondriales ubicados en el núcleo, de los cuales se 

han descrito más de 1000 [20].  

El gen nuclear NDUFS2 (NADH dehydrogenase ubiquinone iron-sulfur protein 2) 

da lugar a una subunidad estructural del complejo I de la cadena de transporte 

de electrones y mutaciones en su secuencia dan lugar a graves enfermedades 

congénitas [41,42]. Entre las enfermedades que causan las mutaciones se hallan 

neuropatías degenerativas, asociadas al síndrome de Leigh, y, ocasionalmente, 

hepatopatía, oftalmopatía y acidosis láctica [47].  

Uno de los defectos más comunes asociados a las enfermedades mitocondriales 

causadas por defectos genéticos de NDUFS2 es la cardiomiopatía hipertrófica 

[56]. Estas cardiomiopatías se caracterizan por tener un alto índice de mortalidad 

en neonatos, momento en el cual se produce el cambio metabólico del corazón 

de anaeróbico a fosforilación oxidativa, lo que da lugar a la hipertrofia del corazón 

que puede derivar a acidosis láctica, letal en la gran mayoría de pacientes [55]. 

Los procesos fisiopatológicos causantes de los síntomas de las cardiomiopatías 

por mutaciones de NDUFS2 en pacientes son poco conocidos [46] dificultando 

la comprensión de la enfermedad e impidiendo dar un pronóstico certero para los 

pacientes. En trabajos recientes se ha demostrado que la señalización por 

interleucinas liberadas por el corazón a otros órganos periféricos en pacientes 

con enfermedad cardiovascular repercute en el ritmo de degeneración del 

primero, llegando a causar remodelaciones en hígado o tejido adiposo [78]. Este 

hallazgo demuestra, por un lado, la complejidad de las enfermedades 

cardiovasculares, y por otro, la importancia de la interacción entre órganos como 

causa del agravamiento en enfermedades cardiovasculares. 

Con el objetivo de tener una mejor comprensión de la señalización entre el 

corazón y los órganos periféricos en enfermedades cardiovasculares de origen 

mitocondrial se desarrolla un modelo de deficiencia del gen ortólogo de NDUFS2 
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de Drosophila melanogaster, CG1970 o ND-49 [163], el cual codifica una 

subunidad estructural del complejo I, y presenta un elevado grado de 

conservación con su ortólogo humano [46].  

En trabajos previos del laboratorio se observó que la interferencia ubicua de 

NDUFS2 en Drosophila melanogaster impedía el crecimiento normal de los 

animales, los cuales mueren en el primer estadio larvario (datos no mostrados).  

Para generar un modelo de pérdida parcial de función de NDUFS2 en Drosophila 

melanogaster que permitiese analizar la interacción entre órganos en un contexto 

de enfermedad cardiovascular, se empleó el sistema de construcciones 

transgénicas GAL4-UAS [107]. En trabajos recientes se ha demostrado que la 

interferencia cardio-específica de NDUFS2 mediante controlador HandGS, 

funcional en fases larvarias y el adulto en Drosophila melanogaster [164], causa 

una cardiopatía dilatada [124].  

Utilizando un controlador basado en el gen tinman [134], se consigue restringir 

la deficiencia de CG1970 al corazón del adulto de Drosophila, el cual posee 

características electrofisiológicas comparables con corazones de mamíferos 

[112], además de un metabolismo más dependiente de ácidos grasos que en las 

fases larvarias [165]. 

1. La deficiencia de NDUFS2 (CG1970) en Drosophila 
malenogaster causa cardiopatía dilatada 

 

En las enfermedades cardiovasculares mitocondriales humanas con frecuencia 

tiene lugar un proceso de remodelación cardíaca como respuesta a la falta de 

ATP dando lugar a hipertrofia de las paredes del corazón [73]. Esta hipertrofia 

busca mejorar la eficiencia en el proceso de latido, pero aumenta el riesgo de 

fallo cardíaco o arritmia ventricular con pronóstico grave [166].  

En el modelo de interferencia cardio-específica de NDUFS2 en el adulto de 

Drosophila melanogaster, la estructura del corazón experimenta una 

remodelación en sus paredes, similar a la observada en humanos.  

En esta remodelación cardíaca causada por la deficiencia de NDUFS2 en 

Drosophila, tiene lugar un aumento de tamaño del corazón completo, ya 

observable en el tercer día de vida del adulto (Figuras 3, 4 y 5 de Resultados). 
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Los cardiomiocitos que componen las paredes del corazón, desde la cámara 

cónica hasta el último segmento, aumentan en longitud, aunque no en anchura, 

lo cual provoca un aumento de la circunferencia del lumen del corazón en 

moscas adultas jóvenes, cambio que se mantiene conforme el animal envejece 

(Figura 4 de Resultados). 

 Acorde con las modelizaciones de las cardiopatías estudiadas en Drosophila 

[119], esta remodelación anatómica corresponde a una hipertrofia excéntrica, en 

la cual las fibras musculares que contienen los cardiomiocitos son de mayor 

longitud que en animales sanos, sin aumentar la abundancia de fibras. Esta 

hipertrofia da lugar al aumento del área de la sección del lumen del corazón sin 

incremento de grosor de paredes, causando una cardiopatía dilatada (Figura 1). 

 

Figura 1. El aumento de tamaño del corazón en moscas TINcΔ4>NDUFS2i es característico 
de cardiopatía dilatada. El aumento en el tamaño del corazón está causado por un aumento del 
tamaño de los cardiomiocitos que componen sus paredes. En las hipertrofias excéntricas del 
corazón de Drosophila, se añaden fibras contráctiles en serie (fibras rojas Cardiopatía dilatada) 
a las preexistentes, aumentando el tamaño y conservando el grosor de las paredes, fenotipo 
idéntico al observado en el aumento del volumen del corazón por la deficiencia de NDUFS2. 
Modificado de Matthew J. Wolf 2012 [119].  
 
Esta remodelación cardíaca se extiende a las fibras longitudinales (Figura 4 de 

los Resultados), de distinto origen embrionario y cuya función es coordinar el 

ritmo de latidos [120] y que tienen una estructura similar al músculo esquelético 

de mamífero [167].  

Estos cambios en tejidos periféricos ligados al funcionamiento del corazón en 

Drosophila son equiparables a la remodelación que puede experimentar el 

pericardio en humanos frente a situaciones de estrés crónicas [168], aunque este 
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último es un tejido que no existe como tal en el sistema circulatorio de los 

artrópodos [115].  

En los corazones interferidos para NDUFS2 existe una alteración del ritmo 

cardíaco en la cual el número de latidos por minuto es superior al observado en 

los animales w1118 (Figura 6 de los Resultados) además de presentar asincronía 

en los latidos (Anexo 4).  

Este incremento de la frecuencia cardíaca en los corazones interferidos para 

NDUFS2, junto con la desincronización en contracción y relajación, es un 

fenotipo muy similar al observado en moscas w1118 de más de 5 semanas de 

edad [169], lo que podría señalar que la deficiencia de NDUFS2 genera un 

fenotipo similar a un envejecimiento prematuro del corazón. Por otro lado, este 

fenotipo recuerda a arritmias del corazón en pacientes, en las cuales los latidos 

por minuto son inusualmente altos o bajos [170].  

En algunos casos de pacientes las arritmias pueden derivar en cardiomiopatía, 

la cual es reversible en ciertas condiciones bajo un tratamiento farmacológico 

como betabloqueantes o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

[139].  Sería interesante determinar si es la alteración del ritmo cardíaco la causa 

de la remodelación del corazón, o viceversa, ya que eso demostraría que el 

corazón de Drosophila posee una plasticidad similar a la del corazón humano en 

el cual participan más de 1400 genes para modificar el corazón, sano o con fallo 

crónico [70].  

La remodelación cardíaca en pacientes de enfermedades cardiovasculares 

crónicas, como se ha explicado previamente, permite mejorar la eficiencia del 

funcionamiento del miocardio sin aumentar la capacidad de carga y bombeo de 

la sangre [171], lo cual afecta negativamente al funcionamiento del corazón 

repercutiendo en el índice de mortalidad [172].  

En el modelo de pérdida parcial de función de NDUFS2 en Drosophila, la 

hipertrofia del corazón afecta negativamente a la supervivencia de las 

poblaciones, como atestigua un Hazard Ratio es casi 4 veces mayor en estos 

animales frente al control. Por cada mosca w1118 mueren 4 con deficiencia 

mitocondrial (Figura 6 de los Resultados).  
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Además, las moscas que padecen disfunción mitocondrial tienen la misma 

longevidad, siendo esta casi 20 días inferior (Figura 6 de los Resultados). Esta 

disminución de la longevidad es muy característica de las enfermedades 

mitocondriales humanas en las que la esperanza de vida de los pacientes puede 

no llegar al año de vida en las más graves; en las más leves los síntomas se 

manifiestan a partir de una edad avanzada (>55 años) [173].  

2. La cardiopatía por interferencia de NDUFS2 causa 
lipodistrofia en Drosophila melanogaster  

 

La interferencia de NDUFS2 en el corazón del adulto de Drosophila melanogaster 

da lugar a fenotipos similares a los principales síntomas de enfermedades 

cardiovasculares humanas como remodelación cardíaca, alteración del ritmo 

cardíaco y una elevada mortalidad. Durante el estudio de este modelo de 

deficiencia mitocondrial, se halló un fenotipo de degeneración del tejido adiposo 

abdominal.   

Los cuerpos grasos, las unidades funcionales del tejido adiposo, están 

compuestos por acumulaciones de adipocitos que almacenan glucógeno y 

lípidos, metabolizados para actividades de gran gasto energético como vuelo, 

ecdisis o periodos de hambruna [174].  

En la deficiencia mitocondrial cardio-específica de NDUFS2, los adipocitos de las 

moscas adultas poseen un tamaño 3,3 veces menor que los adipocitos de 

animales w1118, con un menor número de cúmulos de triglicéridos (Figura 9 de 

los Resultados), lo cual se refleja en la pérdida de abundancia y volumen de los 

cuerpos grasos (Figura 8 de los Resultados). 

Los adipocitos en Drosophila melanogaster actúan, además de como reservorio 

lipídico y glucídico, como coordinadores del metabolismo general, al igual que el 

hígado y páncreas de vertebrados [122], detectando pérdidas de energía en el 

organismo y remodelándose a la par que liberan lípidos y glucógeno [144]. En la 

pérdida parcial de función de NDUFS2, la cardiomiopatía dilatada está asociada 

a una movilización de contenido lipídico que indica que el corazón está exigiendo 

una mayor demanda de energía desde los cuerpos grasos. 
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La movilización del contenido lipídico de los adipocitos se detecta en la 

hemolinfa, líquido circulante de artrópodos encargado de la inmunidad y porte de 

nutrientes en forma de diacilglicerol, triglicéridos y trehalosa, entre otros lípidos 

y glúcidos [175,176]. La cantidad de triglicéridos y trehalosa circulantes en 

hemolinfa de animales afectados por la interferencia cardio-específica de 

NDUFS2 es un 55% y 34% mayor respectivamente que en los animales w1118, 

mientras que los niveles totales de ambas moléculas en el adulto de Drosophila 

son similares entre moscas sanas y afectadas por la cardiopatía dilatada (Figura 

10 de los Resultados).  

En trabajos recientes se ha demostrado que una dieta abundante en lípidos para 

moscas sanas altera la función cardiaca [176], al igual que un aumento excesivo 

del metabolismo de carbohidratos puede inducir cardiopatía [177]. Esta 

sensibilidad del corazón frente a un aporte excesivo de lípidos o carbohidratos 

podría explicar por qué su incremento en hemolinfa conserva una proporción 

constante (1:2,65 triglicéridos: trehalosa en animales control frente a 1:2,3 en 

moscas con interferencia de NDUFS2 cardíaca (Figura 10 de los Resultados)) 

en un contexto de cardiopatía dilatada puesto que un incremento excesivo de 

esas moléculas podía agravar aún más el fenotipo cardíaco.  

El corazón en mamíferos consume ácidos grasos y glúcidos en una proporción 

70:30 [178]. Esta proporción cambia favoreciendo el consumo de carbohidratos, 

transformado en piruvato, en casos de daño o fallo cardiaco [69]. Este cambio 

metabólico, junto con la remodelación cardíaca, devuelve al corazón del 

mamífero a un metabolismo parecido al fetal, incrementando la eficiencia en su 

funcionamiento, aunque sin mejorar la capacidad de carga y bombeo de sangre 

[171].  

Acorde con lo observado en la deficiencia cardíaca de NDUFS2, el corazón de 

Drosophila es remodelado anatómicamente de forma similar a los casos de 

pacientes. Además, se movilizan reservas energéticas en forma de carbohidratos 

y lípidos desde cuerpos grasos cuya expresión de NDUFS2 es normal (Figura 11 

de los Resultados). Dado que no hay interferencia de NDUFS2 en los cuerpos 

grasos (Figura 12 de los Resultados), éstos tienen mitocondrias sanas, esta 

movilización ha de ser consecuencia de la señalización procedente del corazón, 
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aunque es posible que el tubo digestivo participe en el proceso, ya que se ha 

descrito su papel como regulador del contenido lipídico en Drosophila [179].  

La reducción de tamaño de los adipocitos, junto con la pérdida de contenido 

lipídico y glucógeno, liberados a la hemolinfa, permiten concluir que la disfunción 

mitocondrial consecuencia de la interferencia de la expresión de NDUFS2 causa 

lipodistrofia en el animal (Figura 2).  

 

Figura 2. La pérdida de función parcial de NDUFS2 en el corazón genera un desbalance 
energético que promueve el catabolismo. La caída de actividad de complejo I por la 
interferencia de NDUFS2 causa un déficit de energía en el corazón de Drosophila, el cual induce 
la secreción del efector metabólico ImpL2 desde los cardiomiocitos, movilizando triglicéridos y 
trehalosa desde los cuerpos grasos, fomentando el catabolismo, lo cual causa lipodistrofia 
conforme el animal envejece, ya que la capacidad anabólica permanece invariable. Modificado 
de Matthew.J J Wolf y Rockman 2011 [116].  
 

3. ImpL2 coordina el metabolismo corazón-cuerpos grasos a 
través de la vía IIS-Foxo en el adulto de Drosophila 
melanogaster 

 

La comunicación de músculo y tejido adiposo en Drosophila la llevan a cabo 

factores de la familia de los TFGβ, tanto en adulto [180] como en larva [181]. En 

humanos, TGFβ2 se detecta en niveles más elevados en enfermedades 

relacionadas con músculo esquelético [182]. Sin embargo, la señalización del 

corazón a otros órganos suele estar mediada por inflamación; en pacientes se 

ha observado que interleucinas como IL18, secretadas por el corazón, inducen 

la remodelación del tejido adiposo, el cual libera factores proinflamatorios que 

perjudican la función cardíaca [78].   
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Sin embargo, en la interferencia cardíaca de NDUFS2 en Drosophila 

melanogaster es la secreción del factor ImpL2 desde los tejidos afectados por la 

pérdida de función parcial de NDUFS2 (Figuras 9 y 10, 23 de los Resultados) el 

desencadenante de la respuesta metabólica que causa la degeneración de los 

cuerpos grasos.  

ImpL2 en Drosophila melanogaster, un factor no emparentado con las proteínas 

de la familia TFGβ [183], se secreta desde el corazón, músculo estriado, tubo 

digestivo, sistema nervioso central, aparato reproductor de las hembras y 

multitud de tejidos del ectodermo embrionario y larvario [FBgn0001257 -

126,127]. ImpL2 actúa bloqueando los péptidos dilp (Drosophila insulin-like 

peptides), homólogos en función y estructura a la insulina de mamíferos [184]. 

Existen 8 tipos de péptidos insulin-like, cuya función principal es controlar los 

niveles de glúcidos en hemolinfa, el tamaño corporal, el tamaño de los cuerpos 

grasos y la fertilidad, conformando el eje coordinador principal de la vía IIS 

(Insulin/IGF1 signaling)[185]. 

En Drosophila melanogaster con deficiencia cardíaca por interferencia de 

NDUFS2, la pérdida de función de ImpL2 previene una fuerte reducción de 

tamaño de los adipocitos, y por tanto de los cuerpos grasos (Figura 13 de los 

Resultados), que conservan gran parte de su contenido lipídico (Figura 14 de los 

Resultados). Por otro lado, la sobreexpresión cardio-específica de ImpL2 causa 

justo el efecto contrario, reduciendo el tamaño de los adipocitos y su contenido 

graso (Figuras 13 y 14 de los Resultados).  

Estas observaciones indican que es el incremento de secreción de ImpL2 desde 

el corazón, y el consecuente bloqueo de la función de los péptidos “insulin-like”, 

la razón de la movilización de los lípidos desde los cuerpos grasos [186]. Este 

bloqueo de la función de los dilp modifica el metabolismo de los adipocitos 

activando el catabolismo y aumenta la supervivencia de las moscas con 

cardiopatía dilatada. Esta mayor supervivencia se puede observar al comparar 

el Hazard Ratio de los animales con interferencia de NDUFS2 y mutantes para 

ImpL2, que es 1,5 veces mayor que en animales interferidos en el corazón para 

NDUFS2 (Figura 15 de los Resultados).  
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Sin embargo, el bloqueo de función de los péptidos “insulin-like” no es el único 

rol descrito de ImpL2 en Drosophila.  

La sobreexpresión ectópica de ImpL2 en adipocitos mejora la esperanza de vida 

en los animales, aunque el mecanismo exacto no ha sido descrito [187]. Este 

fenotipo es idéntico al observado en este modelo de cardiomiopatía dilatada, 

aunque ImpL2 se secreta desde el corazón en lugar de hacerlo en los propios 

adipocitos. Por otro lado, la ImpL2 sobreexpresión desde el tubo digestivo da 

lugar a degeneración muscular en el adulto de Drosophila [131,188]. Este rol de 

ImpL2 en crecimiento y homeostasis de los órganos parece no tener efecto en el 

tamaño del corazón cuando NDUFS2 está interferido, aunque sí repercute en el 

tamaño del corazón cuando se sobreexpresa ImpL2 únicamente (Figura 18 de 

los Resultados).  

La importancia de detallar las funciones de ImpL2 en este modelo de disfunción 

cardíaca radica en la existencia de un gen ortólogo en humanos, IGFBP7 [189]. 

IGFBP7 forma parte de la superfamilia de las IGFBP (Insulin-like Growth Factor 

Binding Protein), proteínas secretadas que se unen a IGF (Insulin-like Growth 

Factor) o a receptores de IGFBP, regulando el crecimiento y división celulares 

además de bloquear la apoptosis [190,191]. IGFBP7 se secreta desde cerebro, 

hígado, músculo y páncreas para favorecer el crecimiento y supervivencia celular 

en humanos, aunque cambios en su expresión están asociados a cáncer 

gástrico, pulmonar o hepático [192]. Existen evidencias de que IGFBP7 aumenta 

sus niveles en sangre en pacientes con diabetes de tipo II [193], y que es capaz 

de unirse a insulina con alta afinidad en humanos [80] bloqueando su unión a 

receptores de insulina IRS1 e IRS2, generando resistencia a insulina y dando 

lugar a lipodistrofia [194]. Este fenotipo de diabetes tipo II es muy similar al 

observado en la interferencia de ImpL2 en moscas adultas (Figura 15) y 

envejecidas (Anexo 3). Esta similitud entre ImpL2 e IGFBP7 permite recalcar el 

elevado grado de similitud funcional entre estas proteínas, revelando el potencial 

de emplear IGFBP7 como biomarcador o sensor en enfermedades 

mitocondriales cardiovasculares y lipodistrofia. 

ImpL2 actúa a través de la vía de la insulina (IIS) regulando en los adipocitos el 

eje conformado por Foxo, Akt y TORC1 [149]. El gen Foxo (Forkhead box protein 

O) codifica un factor de transcripción que se activa tras ser fosforilado por Akt, 
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migrando al núcleo. En el núcleo, a través de la activación de genes como 4E-

BP, InR, dLip4 o dSREBP [195–198], regula crecimiento y homeostasis 

metabólica en tejido adiposo, digestivo y nervioso [161].  

En las moscas con interferencia cardio-específica de NDUFS2, Foxo se mantiene 

durante más tiempo dentro del núcleo de los adipocitos (Figura 20), lo que 

terminaría por modificar el patrón de expresión de genes mencionados como 4E-

BP o dSREBP. En último término, esta sobreactivación de Foxo desencadena 

una respuesta catabólica en los adipocitos, causante de la lipodistrofia (Figura 9 

y 14 de los Resultados), mejorando la esperanza de vida y supervivencia de los 

animales (Figura 16 de los Resultados).  

Este fenotipo es idéntico al observado por la acción del gen ortólogo FOXO3 en 

humanos, el cual tiene un importante papel en longevidad coordinando procesos 

metabólicos a través de mTORC1 entre otros genes [199]. En condiciones 

normales (Figura 3A), los escasos niveles de ImpL2 permiten que los péptidos 

ilp se unan el receptor de insulina InR activando la proteína IRS, lo cual 

desencadena que Akt fosforile Foxo inhibiendo su translocación al núcleo [200]. 

En animales con pérdida de función parcial de NDUFS2 cardio-específica (Figura 

3B), el aumento de secreción de ImpL2 bloquearía los dilp, haciendo que Akt 

esté disminuido lo que tiene repercusión en el complejo dTORC1 y ralentiza el 

anabolismo; la disminución de actividad quinasa de Akt podría ser el motivo de 

la translocación de de Foxo al núcleo, activando 4E-BP, IRS o dSesn/Sestrin. 

En las moscas adultas deficientes para ImpL2 (Figura 4A) es muy probable que 

los dilp2 y dilp6 (debido a su rol en la regulación de los cuerpos grasos [201]) no 

están siendo bloqueados, pudiendo unirse al InR. Esta unión de los péptidos 

“insulin-like” a InR mantiene los niveles de glúcidos y reservas lipídicas en niveles 

similares a los normales [202], conservando la integridad de los adipocitos, pero 

resintiendo la esperanza de vida de los animales. Por otro lado, en las moscas 

que sobreexpresan ImpL2 desde el corazón el bloqueo de los dilp es mucho más 

fuerte, lo que mantiene a Foxo más tiempo dentro del núcleo que en las moscas 

interferidas para NDUFS2 en el corazón, causando una degeneración más 

acusada de los adipocitos (Figura 4B).  

 



TESIS DOCTORAL JOSE MARIA BECEDAS BAEZA,  
MADRID 2021 

114 
 

 

 

Figura 3. En la interferencia cardíaca de NDUFS2, ImpL2 y Foxo son los principales 
responsables del cambio metabólico en un eje de comunicación entre órganos. Modelo 
representativo de la actuación de ImpL2 en condiciones normales (A) bloqueando la actuación 
de los dilp, uno de los principales elementos de la vía de la insulina. Tras la sobreexpresión de 
ImpL2, se dispara Foxo (B), lo cual dispara la movilización y catabolismo de las reservas de 
lípidos tras la activación de genes objetivo como elF4e, Sestrin (dSesn), 4E-BP o InR, otros 
efectores de la vía de la insulina lo cual ralentiza el anabolismo permitiendo aportar la energía 
demandada por el corazón con cardiopatía dilatada. Las flechas indican la activación a la vez las 
rayas la inhibición de la ruta, mientras que el grosor indica si éstas son en mayor o menor medida.  
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Figura 4. El eje ImpL2-dilp-Foxo es de gran importancia en el mantenimiento de la 
homeostasis en Drosophila por disfunción cardíaca mitocondrial. En esta modelización, 
ImpL2 suprimido completamente (A) del organismo la situación revierte al fenotipo silvestre, la 
los dilp están activos más tiempo, lo cual reduce la movilización de lípidos y conserva las rutas 
anabólicas. Por el contrario, en un contexto no patológico, la sobreexpresión de ImpL2 (B) es una 
fenocopia de la lipodistrofia observada, derivada de una todavía más exagerada transducción de 
Foxo cortando también la activación del complejo dTORC1.  
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4. Paralelismo del modelo de interferencia de NDUSF2 
Drosophila frente a humano 

 

En este modelo de disfunción cardíaca por interferencia de NDUFS2 se ha 

mostrado la existencia de un eje de comunicación entre distintos órganos en 

Drosophila melanogaster. Esta comunicación, mediada por un intermediario de 

la ruta de la insulina, estimula la movilización de reservas del tejido graso 

abdominal del animal, un fenotipo equiparable al de una paciente con diabetes 

de tipo II asociada a cardiomiopatía causada por una mutación en el gen ND1 

[203].  

Por otro lado, se ha observado que en Drosophila melanogaster deficientes para 

ImpL2 y envejecidas (>50 días de edad), esta pérdida de función de (Anexo 3) 

puede dar lugar a un fenotipo de lipodistrofia similar al del síndrome metabólico. 

En los pacientes con síndrome metabólico, la absorción de nutrientes y la 

ganancia de peso se resienten por la resistencia a insulina; este síndrome es 

causante de cardiomiopatía en humanos y en Drosophila melanogaster [176]. En 

humanos, se ha observado que una bajada consistente de IGF puede estar 

asociada a síndrome metabólico [204], el cual también está asociado a 

resistencia de insulina causante de cardiomiopatía [92,205].  

En la ruta Insulin/ Insulin-like Signaling al comparar Drosophila con humanos 

existen algunas diferencias. En la mosca existen 8 péptidos ortólogos a la 

insulina [184] frente a un único gen que codifica la proteína de la insulina [206].  

Los factores IGF1 e IGF2 tienen un rol similar en el crecimiento y control celular 

y metabólico [207] pero no tienen ortólogo en Drosophila melanogaster. Además, 

existe solamente un factor bloqueante, ImpL2, [208] mientras que en humanos 

se han descrito 7 proteínas IGFBP distintas con capacidad de unirse a insulina e 

IGF [190]. 

Entre las IGFBP descritas en humanos, IGFBP2 destaca porque su expresión en 

pacientes con lipodistrofia y síndrome metabólico es superior a la de personas 

sanas [209], al igual que la expresión de IGFBP7 aumenta al existir daño 

cardíaco por infarto de miocardio en los pacientes [210]. Estas similitudes entre 

ImpL2, IGFBP2 y IGFBP7 apuntan que sería de gran interés comprobar si 
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IGFPB7 o IGFBP2 están siendo secretados específicamente en sangre de 

pacientes con cardiomiopatía mitocondrial, como se ha descrito en este modelo 

de Drosophila melanogaster.  

Por otro lado, se ha observado que Foxo en Drosophila permanece más tiempo 

en el núcleo en los animales con la disfunción cardíaca causada por la 

interferencia de NDUFS2. Esto parece implicar que es uno de los responsables 

de activar el catabolismo. Por otro lado, Foxo en Drosophila mejora la función 

cardíaca alterada por la edad, promoviendo un mejor control de calidad de las 

proteínas mal plegadas [211]. Sería interesante comprobar si Foxo también 

actúa así en el modelo de interferencia de NDUFS2. 

 En humanos no existe un gen único de Foxo, sino 4 isoformas: FOXO1, FOXO3, 

FOXO4 y FOXO6.Estas 4 isoformas de la familia FOXO están evolutivamente 

conservadas, aunque algunas funciones son exclusivas de cada isoforma [212]. 

FOXO6 tiene un importante rol en la regulación de la hiperglicemia e 

hiperlipidemia en diabetes [153], mientras que FOXO1 es el puente molecular 

entre el aumento del metabolismo catabólico y periodos de escasez de nutrientes 

que fomenta la longevidad [213]. Algunas variantes de FOXO3 mitigan la 

mortalidad causada por las enfermedades cardiovasculares [214] mientras que 

FOXO4, sin embargo, es capaz de empeorar la función de corazones con fallo 

cardíaco tras activar la apoptosis celular [215]. Por ello, sería de gran interés 

analizar qué rol puede tener la familia de genes FOXO en cardiopatías humanas, 

integrando la señalización conocida de Akt, mTORC1 o SIRT1 [216], en 

comparación al rol protector que ejerce Foxo en la interferencia cardio-específica 

de NDUFS2 en Drosophila melanogaster.  

Para cerrar este capítulo hay que recalcar que la pérdida de función parcial de 

NDUFS2 causa una cardiomiopatía que afecta a la supervivencia en Drosophila 

melanogaster paralela a la que se describió en pacientes hace más de 20 años 

[45]. Sin embargo, NDUFS2 no es únicamente una proteína estructural del 

complejo I cuyos defectos están asociados a cardiomiopatías [54]. Mientras que 

en esta tesis doctoral se ha mostrado que la interferencia de NDUFS2 en el 

corazón bloquea la señalización de IIS activando el catabolismo para garantizar 

la supervivencia, en otras investigaciones se ha demostrado que la deficiencia 

de NDUFS2 en disco imaginal de Drosophila activa el gen TOR fomentando 
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apoptosis y glicólisis y perjudicando el tejido [217]. Además, en mamífero, 

NDUFS2 también actúa como sensor de oxígeno, induciendo vasoconstricción 

en células pulmonares en condiciones hipóxicas [218]. 

Conociendo las implicaciones en el metabolismo de NDUFS2 en humano, y su 

ortólogo CG1970 en Drosophila, con esta tesis doctoral, por un lado, se arroja 

luz sobre las rutas de señalización que tienen lugar entre diferentes órganos y 

sistemas en las enfermedades mitocondriales cardiovasculares [76]. Por otro 

lado, se señala el potencial rol como marcador de componentes de la ruta de la 

insulina (ImpL2, IGF1, IGFBP7, etcétera) en enfermedades multisistémicas y 

cardiovasculares.  
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CONCLUSIONES 
 

 

1. La interferencia cardio-específica de la expresión del gen NDUFS2 causa 

cardiopatía dilatada no hipertrófica asociada a una aceleración del ritmo 

cardíaco en Drosophila melanogaster.  

2. La cardiomiopatía dilatada causada por la interferencia de NDUFS2 en el 

corazón aumenta la mortalidad en un 317% al comparar con Drosophila 

melanogaster w1118. 

3. La reducción cardio-específica de la expresión de NDUFS2 causa una 

disminución del tamaño de los adipocitos del 329%, así como un 

incremento de los niveles de triglicéridos y trehalosa circulantes. 

4. La pérdida parcial de función de NDUFS2 en el corazón induce un 

aumento de la secreción de ImpL2 desde el corazón, responsable directo 

de la disminución de tamaño y contenido lipídico de los adipocitos. 

5. La deficiencia de ImpL2 junto con la interferencia cardio-específica de la 

expresión de NDUFS2 aumenta la mortalidad en un 459% comparado con 

Drosophila melanogaster w1118.   

6. El aumento de secreción de ImpL2 por la pérdida de función de NDUFS2 

cardio-específica induce una translocación de Foxo a los núcleos de los 

adipocitos más prolongada en el tiempo que en Drosophila melanogaster 

w1118. 

7. La interferencia del gen NDUFS2 en el músculo indirecto de vuelo causa 

una reducción de actividad del complejo I del 60%, así como un aumento 

de la secreción de ImpL2 desde el músculo de vuelo que causa 

lipodistrofia. 

8. ImpL2 es el intermediario preferente de la señalización desde tejido 

muscular con pérdida de función del complejo I al tejido adiposo 

abdominal. 
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Se resumen aquí una serie de experimentos realizados a lo largo del proyecto 

los cuales, aunque no esenciales para el mismo, ayudan a arrojar más 

información al conjunto de la tesis doctoral. 

1. Detección e identificación transgenes  
 

 

Figura 1. Geles electroforesis para identificación genómica. En la imagen se representa la 

información descrita previamente en la tabla. La presencia o ausencia del amplicón determina la 

presencia del transgén de interés. En el gel (A), los carriles corresponden a las líneas: w1118; 

TINcΔ4; UAS-NDUFS2i; TINcΔ4> NDUFS2i; TINcΔ4>ImpL2i; TINcΔ4>ImpL2i, NDUFS2i; ImpL2-

/; TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/-; TINcΔ4>ImpL2 e UAS-ImpL2. Corresponde la misma secuencia 

para el gel (B). Respecto al gel (C) las muestras analizadas son: w1118; TINcΔ4; NDUFS2i; 

TINcΔ4> NDUFS2i; TINcΔ4>ImpL2i; TINcΔ4>ImpL2i; NDUFS2i. Por último, en el gel (D) las líneas 

que aparecen: w1118; ImpL2-/-, TINcΔ4>NDUFS2i, ImpL2-/-.  

En resumen, se confirma la identidad genómica esperada de las líneas de 

Drosophila melanogaster manipuladas, con lo que los fenotipos asociados se 

deben exclusivamente a la configuración transgénica y la manipulación de los 

animales.  
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2. Contabilización latidos en moscas tratadas con CO2 
 

 
Figura 2. La anestesia de moscas interferidas para NDUFS2 en el corazón con CO2 afecta 
a la frecuencia cardíaca. En moscas adultas de 3 y 14 días, se compara el número de latidos 
cada minuto de diferentes genotipos (A). Para ello, se contabilizan de forma manual los latidos 
cada minuto en los abdómenes diseccionados bajo una lupa a 10 aumentos. N>7. T-Student **** 
p-valor<0,0001, ***p-valor<0,001 **p-valor<0,01 y *p-valor<0,05. 
 
 
En investigaciones previas a esta tesis, se ha demostrado que la exposición de 

estos animales a suficientes cantidades de CO2 altera la frecuencia y ritmo 

cardíacas de animales sanos [219]. Se quería comprobar qué efecto tenía la 

exposición de 3 minutos de CO2 a las moscas cuyo NDUFS2 está interferido, 

además si la supresión del gen ImpL2 puede contribuir al mismo.  Como se 

puede observar (A), la frecuencia cardíaca en las moscas con NDUFS2 

interferido a los 14 días de edad es menor lo cual implica una mayor sensibilidad 

ante una situación de estrés. La supresión de ImpL2 no da lugar a diferencias 

significativas respecto del control, mientras que su sobreexpresión (lo que está 

ligado a una degeneración de los adipocitos) aumenta el número de latidos cada 

minuto de forma estadísticamente significativa. Estos resultados apuntan a que 

el nivel de degeneración de cuerpos grasos está estrechamente relacionado con 

la frecuencia de latidos. Sería crucial determinar si esta aceleración del ritmo 

cardíaco es un mecanismo de compensación del animal para paliar el cambio 

metabólico mediado por Foxo.  
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3. Supresión ImpL2 en moscas envejecidas 
 

 
Figura 3. La pérdida de función de ImpL2 en moscas envejecidas provoca una reducción 
del tamaño de los adipocitos, fenotipo que recuerda al del síndrome metabólico. 
Fotografías en microscopía confocal de un cuerpo graso de 50 días de edad de los genotipos 
w1118, ImpL2-/- y TINcΔ4>ImpL2i con la tinción de faloidina Alexa Fluor® 647 (rojo) (A, B, C y D). 
Idéntico plano de microscopía confocal incluyendo Hoechst® (azul) y rojo Nilo N1142® (verde) de 
los genotipos w1118, ImpL2-/- y TINcΔ4>ImpL2i (A’, B’ y C’).  Se muestran las mediciones del área 
media de los adipocitos por mosca (E) en micras cuadradas. Escala 50 µm. N moscas (E) ≥11. 
T-Student con ****p-valor<0,0001.  
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Se puede observar una reducción de hasta el 35% en el tamaño medio de los 

adipocitos, comparando los adipocitos de moscas control con ImpL2-/-. Este 

resultado apunta a que la reducción total (ImpL2-/-) o parcial (TINcΔ4>ImpL2i) del 

gen ImpL2 hace que dichos péptidos estén activos más tiempo. Esto induce a 

los cuerpos grasos a desarrollar un mecanismo de resistencia a insulina. De ese 

modo, se evitaría una acumulación y/o transformación excesiva de glúcidos 

circulantes, aunque podría ralentizar la absorción de nutrientes, lo cual se refleja 

en el menor contenido de gotas de lípidos que tienen estos animales envejecidos. 

Este fenotipo es similar al hallado en pacientes de diabetes tipo 2, ya que la 

ganancia de peso se resiente [220] en condiciones de dieta normales. Sería de 

gran interés terminar de caracterizar este fenotipo en Drosophila, lo cual permita 

trasladarlo a un modelo mamífero sobre la actuación prolongada y eliminación 

de la insulina, siendo esto último un proceso menos conocido.  

4. Vídeos de los cambios de fisiología cardíaca en Drosophila 
melanogaster 

 

Los datos de latidos cada minuto de los corazones se obtuvieron de vídeos 

generados con FIJI de los fotogramas capturados con un Cell Observer 

(Contabilización de latidos cada minuto de corazones de hembras adultas). 

Además de la notable diferencia de tamaño, se observa la mayor irregularidad 

en la frecuencia cardíaca de los ejemplares TINcΔ4>NDUFS2i 

independientemente de la edad que tengan estos.  

Se adjuntan las siguientes URL privadas que permiten la visualización de los 

vídeos.  

W1118 3 días – visualización latidos corazón  

W1118 14 días – visualización latidos corazón  

TINcΔ4>NDUFS2i 3 días – visualización latidos corazón  

TINcΔ4>NDUFS2i 14 días – visualización latidos corazón 

https://youtu.be/5hWwwaLRv38
https://youtu.be/5hWwwaLRv38
https://youtu.be/5hWwwaLRv38
https://youtu.be/wcoSGCqtSh0
https://youtu.be/wcoSGCqtSh0
https://youtu.be/wcoSGCqtSh0
https://youtu.be/oWnCnaDZkz0
https://youtu.be/oWnCnaDZkz0
https://youtu.be/oWnCnaDZkz0
https://youtu.be/oWnCnaDZkz0
https://youtu.be/k6HHFvT1Jr0
https://youtu.be/k6HHFvT1Jr0
https://youtu.be/k6HHFvT1Jr0
https://youtu.be/k6HHFvT1Jr0
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