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La Biomedicina aplica todos los principios de las ciencias naturales en la
práctica clinica mediante el estudio e investigación de los procesos
fisiopatológicos considerando desde las interacciones moleculares hasta el
funcionamiento dinámico del organismo



BIOLOGÍA CELULAR
BIOLOGÍA MOLECULAR

BIOQUÍMICA
GENÉTICA



Cuerpo = Órganos = Tejidos = Células



EN LA CÉLULA ES DONDE TRABAJAMOS NOSOTROS



LA CÉLULA



FUNCIONES DE LA MITOCONDRIA:

• Síntesis de ATP (energía)
• Regulación de la homeostasis
• Control  de la apoptosis (muerte celular)



CADENA RESPIRATORIA MITOCONDRIAL: 
FUNCIÓN ENERGÉTICA

IMPORTANTE ORGÁNULO DE LA CÉLULA :  
MITOCONDRIA

Otto Warburg, 1913

http://web.usal.es/~jbolanos/cte.jpg�


La mitocondria es la principal productora de radicales libres de 
la célula.



Los complejos I y III de la cadena respiratoria 
mitocondrial son los principales productores de 

radicales libres

ESTRÉS OXIDATIVO

http://web.usal.es/~jbolanos/cte.jpg�


Se define al estrés oxidativo como el desequilibrio entre la 
producción de Especies reactivas de Oxígeno (ROS) y 

Especies reactivas de Nitrógeno (RNS), y los mecanismos de 
defensa antioxidante.

Radicales libres: 
altamente reactivas 
en su formación 
debido a su alterado 
número de electrones 
de valencia 
desapareada

Antioxidantes: 
moléculas capaces de 
retardar o prevenir la 
oxidación mediante 
cesión o donación de 
electrones

TODOS TENEMOS NIVELES BASALES DE ESTRÉS OXIDATIVO. Son necesarios 
para la vida; mecanismos como la actividad bactericida de los fagocitos o 
en la transducción de señales, regulación del crecimiento celular o el 
estado rédox de la células.



Parkinson

Alteraciones Cardíacas

Esclerosis 
múltiple

Alzheimer

El estrés oxidativo está involucrado
en numerosas enfermedades 
que cursan con daño muscular

Ataxias cerebelosas

Neoplasias

Aterosclerosis

Envejecimiento

Lupus 

Eritematoso

Diabetes



Las enfermedades mitocondriales son el resultado del fracaso en el funcionamiento 
de las mitocondrias, a su vez, partes constitutivas de las células del organismo, 
cuya función es la de generar la energía necesaria para mantener la vida y para el 
desarrollo y correcta función de los órganos y sistemas.

Que son las patologías mitocondriales



En el año 1962 se describía por primera vez una enfermedad 
mitocondrial, una patología causada por una disfunción de las 

mitocondrias. La realizó el Dr Rolf Luft. 

Se han descrito más de 150 enfermedades 
mitocondriales tanto por mutaciones en ADN 
mitocondrial como el nuclear. 

Afectan sobre todo al músculo esquelético y al sistema nervioso central 





Son enfermedades hereditarias, no contagiosas y causadas por mutaciones, o cambios, en 
los genes. Estos son responsables de construir nuestros cuerpos y son pasados de padres a 
hijos, junto con cualquier mutación o defecto que tengan. Suelen afectar a miembros de la 
misma familia de formas diferentes.

Para las mitocondrias, hay dos tipos de genes esenciales:

nADN. Se encuentra dentro del núcleo,la parte de nuestras células que contiene la mayor 
parte de nuestro material genético o ADN. 

mtADN. Reside exclusivamente dentro del ADN contenido en el interior de las 
mitocondrias. 

Las mutaciones, ya sea en el ADN nuclear (nADN) o en el ADN mitocondrial (mtADN), 
pueden causar enfermedades mitocondriales.

Características de las enfermedades mitocondriales



Existen numerosos hallazgos sobre alteraciones mitocondriales en la fibromialgia
(Park et al., 2000; Yunus et al., 1988; Le Goff et al., 2006; Sprott et al., 2004; Pongratz 

and Späth, 1998, etc.)

Fibras rojo rasgadas Fibras COX negativas Acúmulos subsarcolémicos

Ausencia de mitocondrias en biopsias musculares



Ultraestructura que revela la degradación 
mitocondrial vía Mitofagia



Median(SD):  12,7(±0,7)              19,8(±1,1) 
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Potencial de membrana mitocondrial: marcador de 
salud mitocondrial



Median (SD): 10,5(±1,6)             5,8(±0,4) 

FM Control
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Radicales libres de origen mitocondrial





Pérdida de la masa mitocondrial



Table 2. Correlation between lipid peroxidation (LP) and
clinical findings in FM patients.

LP in cells LP in plasma
r r  

VAS 0.584** 0.452**

FIQ total score 0.823** 0.578**
Pain 0.564** 0.410**
Fatigue 0.617** 0.311*
Morning tiredness 0.574** 0.397**
Stiffness 0.669** 0.402**
Anxiety 0.591** 0.433**
Depression 0.632** 0.561**

Beck Depression Inventory 0.875** 0.579**

r, Pearson's Correlation Coefficient 

*P<0.05; **P<0.01



Coenzima Q10 o Ubiquinona

Sustancia de carácter lipídico formada por un anillo quinónico y una cola 
isoprenoide:

El anillo se sintesita a partir de 10 genes
La cola a partir de una ruta metabólica junto con el colesterol





DIVERSAS FUNCIONES DEL 
COENZIMA Q

• Transporte electrónico en la Cadena respiratoria 
mitocondrial (entre los complejos I, II al III)

• Transporte electrónico extra-mitocondrial
• Regulación del poro de transición de la permeabilidad 

mitocondrial
• Interviene en el acoplamiento-desacoplamiento de 

proteínas mitocondriales
• Regulación de las propiedades físico-químicas de las 

membranas en la célula
• Antioxidante.



Existen dos formas de deficiencia de 
Coenzima Q10:

Primaría y secundaria

Deficiencia primaria:

Patologías que cursan con síntomas
musculares y errores en la
biosíntesis del CoQ10:

• Encefalomiopatía

• Ataxia de Friedreich

• Síndrome de Leigh

• Etc, etc.

Deficiencia secundaria:

Patologías que cursan con síntomas
musculares y con defectos
bioquímicos pero no en la
biosíntesis del CoQ10:

• Párkinson

• Fenilcetonuria

• Cardiomiopatías

• Etc.
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Coenzyme Q10: a novel therapeutic approach for Fibromyalgia? 
Case series with 5 patients

• Patient, four woman 43, 59, 62 and 66 years old respectively and one man of 
21 years old, were diagnosed with fibromyalgia by exclusion of other diseases 
and syndromes.

• Daily episodes of intense musculoskeletal pain and stiffness, anxiety, migraine, 
and sleep disturbance, and suffered depression.

• Paracetamol to demand.
• After informed consent were obtained, the patients were treated with CoQ10 
divided in three doses.

• They experienced no adverse effects, and after 3 months they reported a 
decrease in their symptoms.

• Specifically, they noted an improvement in sleep, mental alertness, a marked 
decrease in joint pain, and decrease of episodes and intensity of migraine.





Figure 1
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Ensayo clínico controlado aleatorizado y con placebo para 
estudiar la eficacia del CoQ10 en pacientes con Fibromialgia



Proyecto financiado por la Federación Andaluza de 
Fibromialgia y Fatiga Crónica “Alba Andalucía”

Y POR SUPUESTO A LAS/OS 
PACIENTES QUE SE HAN PRESTADO 

Y SIGUEN PRESTANDOSE 
INCONDICIONALMENTE A LA TOMA 

DE MUESTRAS



Gracias por su atención
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