
Generación de un ratón Generación de un ratón knockinknockin para una para una 

mutación en el gen mutación en el gen Gfm1Gfm1 como modelo de estudio como modelo de estudio 

de la de la hepatoencefalopatíahepatoencefalopatía por por disfunción disfunción del factor del factor 

de elongación mitocondrial G1de elongación mitocondrial G1

Fundación Bancaria “La Caixa”

Barcelona, 27 septiembre 2017

Javier Torres Torronteras
Grupo de Patología Neuromuscular y MitocondrialGrupo de Patología Neuromuscular y Mitocondrial

Institut de Recerca Vall d’Hebron (Barcelona)

http://www.fundacionmencia.org/es/inicio

/ https://obrasociallacaixa.org/
http://www.ciberer.es/



Genes causantes de enfermedades mitocondriales 



Hepatoencefalopatía por disfunción del factor de 

elongación mitocondrial G1

Acidosis láctica

Encefalopatía grave

Insuficiencia hepática

Mutación en el gen GFM1

Autosómica recesiva

Hiper o hipotonía muscular

Polineuropatía

Microcefalia

Convulsiones

Retraso mental

Rasgos dismórficos menores

Disfunción mitocondrial

Edad de aparición: recién 
nacidos

Esperanza de vida: de días 
hasta más de 6 años



¿Que limitaciones tenemos?

• Dificultad diagnóstico
Manifestación 

clínica heterogénea

• Dificultad para establecer una sólida 
correlación entre mutación y clínica

Pocos pacientes 
descritos correlación entre mutación y clínicadescritos

• Conocimiento exahustivo de la 
traducción mitocondrial

• Conocimiento de los efectos en 
diferentes órganos: posibles dianas 
terapéuticas

• Ensayo de diferentes aproximaciones 
terapéuticas

Falta de modelos  
experimentales



1.

• Generar un ratón modificado genéticamente que contenga mutada la 
secuencia del gen que codifica el factor de elongación mitocondrial G1 
(EGF1) que sirva como modelo animal de la enfermedad.

• Generar un ratón modificado genéticamente que contenga mutada la 
secuencia del gen que codifica el factor de elongación mitocondrial G1 
(EGF1) que sirva como modelo animal de la enfermedad.

2.

• Estudiar que efectos produce la mutación de la EGF1 en la traducción 
mitocondrial.

• Estudiar que efectos produce la mutación de la EGF1 en la traducción 
mitocondrial.

Nuestro proyecto propone…

OBJETIVOS ESTADO

2. mitocondrial.mitocondrial.

3.
• Evaluar las manifestaciones clínicas en el modelo animal.• Evaluar las manifestaciones clínicas en el modelo animal.

4. 

• Estudiar factores que compensen el déficit de EGF1 en órganos no 
afectados.

• Estudiar factores que compensen el déficit de EGF1 en órganos no 
afectados.

5.

• Disponer del modelo animal, desde el momento de su obtención, para 
ensayos preclínicos de terapias potenciales por parte de este grupo de 
investigación o de otros grupos que lo puedan necesitar.

• Disponer del modelo animal, desde el momento de su obtención, para 
ensayos preclínicos de terapias potenciales por parte de este grupo de 
investigación o de otros grupos que lo puedan necesitar.



1.Generación del ratón como modelo de la enfermedad

mtEGF1 humanos

- Comparación de la proteína de humanos con el 

homólogo de ratones

- Búsqueda de regiones conservadas

- Mutación seleccionada: c.2011C>T 

p.(Arg671Cys)

mtEGF1 ratones

91 % identidad

- Búsqueda de regiones conservadas



1.Generación del ratón como modelo de la enfermedad

c.2011_2013delinsTGC

- RatónRatón KI KI R671CR671C



1.Generación del ratón como modelo de la enfermedad

a. Modificación génica células embrionarias: 

Diseño del gRNA

Modificación génica células embrionarias:

Inyección del pronúcleo
gRNA

Oligonucleótido

Cas9



1.Generación del ratón como modelo de la enfermedad

b. Transferencia embrionaria.

Se transfieren 25-35 embriones inyectados al oviducto de 

cada hembra pseudopreñada.

Total: 

462 embriones transferidos

8 camadas

20 ratones nacidos

10 ratones destetados: F0



1.Generación del ratón como modelo de la enfermedad

c. Genotipado ratones F0.1º. PCR: banda 613 pb

2º. Digestión enzimáztica NcoI:2º. Digestión enzimáztica NcoI:

2 bandas: 432 y 161 pb



1.Generación del ratón como modelo de la enfermedad

c. Genotipado ratones F0.

3º. Clonación producto de PCR.

4º. Digestión enzimáztica NcoI de los clones: estimación del mosaicismo.

5º. Secuenciación directa de los clones: detección de mutaciones no deseadas:

Sólo se detecta la mutación deseada en los 3 clones Se detecta una inserción de 33 nucleótidos en 2 clones



1.Generación del ratón como modelo de la enfermedad

d. Cruce ratones F0.

-Se selecciona uno de los ratones F0 en base a:

1. Porcentaje de mosaicismo de la mutación

puntual

2. Ausencia de mutaciones no deseadas

3. Sexo del ratón

-Se cruzan con ratones WT



1.Generación del ratón como modelo de la enfermedad

e. Genotipado de ratones F1.

Los ratones nacidos del cruce (F1) se genotipan mediante:

Restricción enzimática

con enzima NcoIPCR con enzima NcoI

Formación

Heterodúplex

(detección de

inserciones o 

delecciones)



1.Generación del ratón como modelo de la enfermedad

e. Rastreo de off-target en ratones F1.

Se genotipan las posibles secuencias off-target (secuencia Gm26710, 

Grid1, IGR) mediante PCR y restricción enzimática: no se detecta ninguna 

modificación en las tres posibles secuencias off-target en ningún ratón

De los ratones F1 se obtienen los siguientes ratones heterozigotos:



2. Efectos que produce la mutación de la EGF1 en la 

traducción mitocondrial.

a. Análisis de la expresión de la proteína EFG1

1.Puesta a punto de la técnica de western blot en fibroblastos de 1 paciente y 1 control sano

2. Patrón de expresión EFG1 en diferentes tejidos de ratones jóvenes y adultos

Edad:      3 semanas 40 semanas



b. Consumo de oxígeno mitocondrial

Puesta a punto del ensayo de consumo de oxígeno 

con electrodo de Clark  y validación en fibroblastos 

de 1 paciente y 2 control sanos.

Electrodo de Clark

2. Efectos que produce la mutación de la EGF1 en la 

traducción mitocondrial.

Los resultados obtenidos muestran una disminución del consumo máximo de oxígeno en 

fibroblastos del paciente, sin que se vea afectado el consumo máximo. 

Consumo basal Consumo máximo



c. Estudio enzimático de la cadena de transporte 

electrónico mitocondrial

Puesta a punto de los ensayos de la activad 

enzimática de los complejos I y III de la cadena 

electrónica mitocondrial y validación en fibroblastos 

de 1 paciente y 1 control sano.

2. Efectos que produce la mutación de la EGF1 en la 

traducción mitocondrial.

Los resultados obtenidos apuntan a una disminución de la actividad de los complejos I y III en 

fibroblastos del paciente. 



d. Traducción mitocondrial

Puesta a punto del ensayo de traducción in organello para evaluar la síntesis mitocondrial 

de proteínas. 

Puesta a punto 

en hígado, 

Validación de la 

técnica con 

mitocondrias 

2. Efectos que produce la mutación de la EGF1 en la 

traducción mitocondrial.

en hígado, 

cerebro y tejido 

adiposo marrón 

de ratones WT

mitocondrias 

obtenidas de tejido 

adiposo marrón de 

ratones WT y ratones 

mTERF4 (KO 

condicional en tejido 

adiposo marrón)



Se ha solicitado el financiamiento de dos proyectos relacionados con el estudio preclínico Se ha solicitado el financiamiento de dos proyectos relacionados con el estudio preclínico 

de potenciales tratamientos para la de potenciales tratamientos para la hepatoencefalopatíahepatoencefalopatía por COXPD1 en el modelo KI por COXPD1 en el modelo KI 

R671C.R671C.

5. Disponer del modelo animal, para ensayos 

preclínicos de terapias potenciales.

1. Título proyecto: Tratamiento del ratón knockin Gfm1, como modelo de la 

hepatoencefalopatía por COXPD1, con inductores de la biogénesis mitocondrial. 

Convocatoria: Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales. Fundación BBVAConvocatoria: Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales. Fundación BBVA

Presupuesto solicitado: 39930€ en 18 meses

Resolución: No concedido

2. Título proyecto: Desarrollo de una estrategia de terapia génica para la 

hepatoencefalopatía por deficiencia combinada de la fosforilación oxidativa tipo1 

mediante la inserción de una copia del gen GFM1.

Convocatoria: Proyectos de investigacion en salud (AES 2017). Modalidad proyectos en 

salud.

Presupuesto solicitado: 148104 € en 24 meses

Resolución: Pendiente de resolución


