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Seminario
Dinámica mitocondrial y su papel en enfermedades metabólicas y envejecimiento
Resumen
Las mitocondrias participan en numerosas funciones celulares, como la respiración, el
metabolismo oxidativo, la homeostasis de calcio, el metabolismo lipídico, la senescencia y
la apoptosis. Por lo tanto, el control de la biología mitocondrial es un aspecto crucial en el
mantenimiento de la homeostasis celular. En los últimos años, un número considerable de
evidencias han convertido a la dinámica mitocondrial en un aspecto clave de la biología
mitocondrial, no sólo mediante el control del metabolismo mitocondrial, sino también
mediante el control de la calidad de las mitocondrias. Así, alteraciones en las proteínas de
dinámica mitocondrial conducen a anormalidades mitocondriales, caracterizadas por la
acumulación de mitocondrias dañadas y disfuncionales, que están implicadas en el
desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, atrofia muscular, sarcopenia,
envejecimiento y enfermedades metabólicas como la diabetes de tipo 2 o la obesidad. En
este seminario, me centraré en cómo la dinámica mitocondrial, mediante el control de la
función y calidad de las mitocondrias, ha emergido como un regulador clave de la
homeostasis metabólica y cómo su desregulación está implicada en el desarrollo de
enfermedades metabólicas.

