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          PRESENTACIÓN

1

PRESENTACIÓN

La Tesis Doctoral que aquí se presenta, ha sido realizada en el grupo de 

investigación Genética y Biología Molecular de Proteínas Mitocondriales y Patologías 

Asociadas del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de 

Biología de la Universidad de Barcelona, bajo la dirección del Dr. Francesc Villarroya. 

 El trabajo consta de los siguientes apartados: Introducción, Objetivos, Material y 

Métodos, Resultados, Discusión Global, Conclusiones, Bibliografía y Anexo. La  

Introducción se ha divido en tres bloques. El primero se centra en el papel de la 

mitocondria en la regulación de la apoptosis y la producción de especies reactivas de 

oxígeno, aspectos que se detallan a nivel del músculo esquelético en un segundo 

apartado. En el último apartado, se revisa lo descrito hasta el momento sobre la proteína 

UCP3, centrándonos principalmente en la diversas hipótesis que tratan de explicar la 

función fisiológica de dicha proteína. El apartado Resultados consta de los artículos 

publicados o pendientes de revisión para su publicación y un trabajo al que se le ha dado 

formato de artículo para mantener la coherencia de presentación. Los trabajos pendientes 

de publicación, muestran las leyendas de las figuras debajo o en el lateral de la figura 

correspondiente para facilitar la lectura de los mismos. En la Discusión Global se 

comentan los resultados obtenidos desde una óptica integradora. En el apartado 

Bibliografía, se detallan las referencias bibliográficas citadas en los apartados de 

Introducción, Material y Métodos, y Discusión Global, mientras que cada artículo contiene 

sus propias referencias bibliográficas.  Finalmente, como anexos, se incluyen un artículo 

de revisión que integra la revisión bibliográfica realizada en la Introducción y datos 

procedentes de la presente Tesis, más un trabajo de regulación de la expresión del gen 

UCP3 realizado en colaboración durante el desarrollo de la Tesis. 


