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Breve Resumen del contenido: 

Las células de los organismos eucariotas están divididas en distintos compartimentos que 
constituyen entornos locales funcionales. La morfología de estos compartimentos, su 
distribución espacial y la interacción entre ellos constituyen la arquitectura subcelular, que está 
íntimamente relacionada con el funcionamiento y especialización de la célula. Así, las anomalías 
en la arquitectura subcelular pueden reflejar o derivar en alteraciones funcionales. El estudio de 
tales alteraciones podría contribuir al conocimiento de las bases fisiopatológicas de 
enfermedades, servir como biomarcador y posibilitar la identificación de dianas terapéuticas. 

La microscopía electrónica es una técnica que clásicamente ha permitido avanzar en el 
conocimiento de la ultraestructura celular. En la última década, la tomografía electrónica (TE) 
combinada con métodos avanzados de procesamiento de imagen y preparación óptima de 
muestras se ha convertido en una técnica importante para la visualización y el análisis 
tridimensional (3D) de la arquitectura subcelular y de la organización molecular de células y 
tejidos in situ. Otra técnica emergente que complementa a la TE es la microscopía combinada 
de electrones e iones focalizados (FIB/SEM), que permite obtener información 3D sin límite en 
el tamaño de la muestra.  

Nuestra línea de trabajo se centra en el análisis estructural 3D de la arquitectura subcelular y la 
identificación y caracterización de las alteraciones en condiciones patológicas, empleando la 
enfermedad de Huntington (EH) como modelo de neurodegeneración. Para ello empleamos las 
técnicas de imagen 3D comentadas anteriormente junto con abordajes experimentales clásicos 
del campo de la bioquímica y biología molecular y celular. 

 


