
ENFERMEDADES MITOCONDRIALES: HERENCIA MITOCONDRIAL 

Además de la información genética contenida en el núcleo celular (en los cromosomas), 

las células cuentan también con una pequeña proporción de ADN extranuclear que se 

encuentra localizado en las mitocondrias. 

Las enfermedades mitocondriales son desordenes resultantes de la deficiencia de una o 

más proteínas localizadas en las mitocondrias e involucradas en el metabolismo. Hay 

descritas unas 150 mutaciones que acaban en enfermedades de distinto tipo. Las 

enfermedades mitocondriales pueden estar causadas por mutaciones en el ADN 

mitocondrial, o bien por mutaciones en genes nucleares que codifican para proteínas 

implicadas en el correcto funcionamiento de la mitocondria. Las enfermedades 

mitocondriales causan el mayor daño a las células del cerebro, corazón, hígado, músculos 

esqueléticos, riñones y del sistema endocrino y respiratorio, ya que los tejidos con mayor 

dependencia del metabolismo mitocondrial (es decir, aquellos que requieren un mayor 

aporte energético) son los más sensibles a las mutaciones mitocondriales. 

La gravedad y el espectro de estas enfermedades parecen desproporcionados respecto a 

la contribución del ADN mitoncondrial al genoma humano. 

EJEMPLO DE ENFERMEDAD: SÍNDROME DE MELAS 

El síndrome MELAS (encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios 

parecidos a un accidente cerebrovascular) es un tipo depatología mitocondrial (otras son 

la neuropatía óptica hereditaria de Lebery el síndrome MERRF). Se caracterizó por 

primera vez bajo este nombre en 1984
.
 

Una característica de estas enfermedades es que están causadas por defectos en 
el genoma mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre. La madre 
normalmente presenta la mutación y puede o no manifestar síntomas. Un hombre con la 
mutación es incapaz de transmitirlo a la descendencia solo en casos muy extraños. Una 
mujer enferma o no, transmite la mutación a toda su descendencia. El síndrome se puede 
manifestar en ambos sexos. 

El trastorno está causado por mutaciones en el gen MT-TL1 del ADN mitocondrial, el cual 
codifica para el ARNtLeu (UUA/UUG). En el 80% de los casos la mutación es un cambio 
de nucleótido de A-G (transición) en la posición 3243 de este gen. Las mutaciones también 
pueden estar presentes en otros genes mitocondriales, especialmente en MT-ND5. 

Los primeros síntomas se manifiestan normalmente entre los dos y diez años de edad. Los 
síntomas más comunes además de la triada característica son; migraña, vómitos, 
demencia, epilepsia, sordera, ataxia, retinosis pigmentaria, cardiomiopatía, 
disfunción tubular renal proximal y miopatía.  

La intolerancia al ejercicio y la debilidad en las extremidades proximales pueden ser las 
primeras manifestaciones. Las convulsiones suelen estar asociadas a episodios 
semejantes a apoplejías de hemiparesia transitoria o ceguera cortical. Estos episodios 
semejantes a apoplejía pueden estar asociados con la alteración de la conciencia, y suelen 
ser recurrentes. Los efectos de estos episodios van a ir deteriorando gradualmente las 
habilidades motoras, mentales y la visión; ya sea en la adolescencia o en la edad adulta. 
También es común la pérdida auditiva neurosensorial. Cada persona lo sufre de manera 
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diferente porque cada caso afecta órganos de su cuerpo en particular. Su inicio ocurre a 
cualquier edad, sin embargo, los episodios suelen "estallar" cuando la persona es un 
adulto joven o de mayor edad. 

No existe un tratamiento exclusivo para MELAS, sino que existen tratamientos individuales 
para los síntomas. La pérdida auditiva es tratada mediante un implante coclear y las 
convulsiones responden a terapias anti convulsivas tradicionales. Para tratar la diabetes 
siguen dietas específicas y terapia con insulina. En algunos individuos la coenzima Q10 y 
análogos han sido efectivos para prevenir las primeras manifestaciones. 

 

 

 

 

 


