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INTRODUCCIÓN
Enfermedades metabólicas hereditarias (EMH).
Las enfermedades metabólicas hereditarias (EMH) son un grupo de aproximadamente 700
enfermedades genéticas, extremadamente heterogéneas, que se caracterizan por una alteración del metabolismo. Son debidas a mutaciones en genes cuyas proteínas están involucradas en una gran variedad de vías metabólicas. Estas enfermedades se heredan, en su
gran mayoría, de forma autosómica recesiva y también ligadas al cromosoma X, otras
son de herencia materna (alteraciones en el ADN mitocondrial) y muy pocas se heredan de forma autosómica dominante. Aunque existen formas adultas, la mayor parte de
ellas (un 80 %), debutan en la edad pediátrica.
Entre las EMH se incluyen trastornos del metabolismo intermediario, alteraciones en la glicosilación de proteínas, defectos de neurotransmisores, así como enfermedades que afectan a la función de orgánulos celulares concretos como la mitocondria, el peroxisoma y el
lisosoma entre otros.
Dentro de las EMH nos vamos a centrar en las enfermedades mitocondriales.

La mitocondria
La mitocondria es un orgánulo celular que se encuentra en el citoplasma de casi todas las
células eucariotas. Tiene ADN propio llamado ADN mitocondrial (ADNmt) del que contiene
múltiples copias.
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La función principal de la mitocondria es generar energía en forma de adenosina trifosfato
(ATP), por ello, cuando aumenta la demanda energética se multiplican las mitocondrias.
Así, el número de mitocondrias en cada célula es variable.
La mitocondria consta de 2 membranas: externa e interna, y aunque ambas son dos bicapas
lipídicas, son diferentes en cuanto a composición y permeabilidad. El espacio que separa
ambas membranas es el espacio intermembrana.
La membrana mitocondrial externa está formada, prácticamente a partes iguales, por lípidos y proteínas, mientras que la interna tiene una elevada proporción de proteínas y es
altamente selectiva. En esta membrana es donde se localizan los complejos de la cadena
respiratoria mitocondrial necesarios para la fosforilación oxidativa, la cual proporciona el
90% del ATP requerido por las células para poder desarrollar sus funciones biológicas. La
matriz mitocondrial es el espacio que queda delimitado por la membrana mitocondrial
interna y contiene el ADNmt, que está formado por una doble cadena circular y es de
herencia exclusivamente materna. El ADNmt contiene 37 genes: 13 de los cuales codifican
para proteínas de la cadena respiratoria mitocondrial y los otros 24 codifican para ARNs
ribosómicos y ARNs de transferencia necesarios para la traducción de estas proteínas.
La principal función de la mitocondria es generar energía en forma de ATP mediante un
conjunto de reacciones enzimáticas que constituyen el metabolismo energético mitocondrial. Los principales sustratos de este metabolismo son los glúcidos y los ácidos grasos. La
glucosa se oxida en el citoplasma generando piruvato, y en la mitocondria se convertirá en
acetil-CoA a través del complejo piruvato deshidrogenasa (PDH). Por otro lado, los ácidos
grasos se metabolizan a través de la beta-oxidación dando lugar también a acetil-CoA como producto final. Parte de este acetil-CoA se destina a formar cuerpos cetónicos en
el hígado, que serán exportados, en caso de necesidad, al sistema nervioso central para
ser utilizados como fuente de energía. El resto del acetil-CoA, entrará en el ciclo de
Krebs, que consta de una secuencia cíclica de reacciones enzimáticas que genera productos finales que nutren y activan la cadena respiratoria mitocondrial y la síntesis de
ATP. En la Figura 1 se representa el metabolismo de la mitocondria.
Para que la mitocondria pueda desarrollar bien su metabolismo, se requiere que tanto las
proteínas codificadas por ADNmt como las proteínas codificadas por ADN nuclear funcionen de forma correcta. Existen más de 1100 genes nucleares que codifican para proteínas
de localización mitocondrial, las cuales están involucradas principalmente en el metabolismo oxidativo, de replicación y transcripción de ADNmt, entre otros. En este proceso
además de la adecuada funcionalidad de todas las proteínas enzimáticas, de transporte,
de ensamblaje y de otras con muy diversas funciones, es también necesario la absorción,
transporte y biosíntesis de moléculas de pequeño tamaño denominadas cofactores o coenzimas (ácido lipoico, coenzima Q10, adenosil-cobalamina, etc.) que son necesarias para el
correcto funcionamiento de las proteínas enzimáticas.

43

El auge de las enfermedades mitocondriales

L. Gort Mas, J. García-Villoria

Figura 1: Metabolismo de la mitocondria.
PDH: piruvato deshidrogenasa

Enfermedades mitocondriales
1. Descripción
Las enfermedades mitocondriales son un grupo de enfermedades causadas por un trastorno en el metabolismo energético mitocondrial y son las EMH más comunes con una
prevalencia de 1 por cada 5000 nacidos vivos. Estas enfermedades tienen una gran heterogeneidad clínica y genética, ya que en el metabolismo energético mitocondrial participan
tanto proteínas codificadas por el ADNmt como por el ADN nuclear.
La mayor parte de las enfermedades mitocondriales (75% aproximadamente) son debidas a mutaciones en genes nucleares. En estos casos, el patrón de herencia es autosómico
recesivo, aunque existen también algunos casos de herencia dominante o ligada al cromosoma X. Los principales defectos son de la oxidación de piruvato (deficiencia de piruvato
deshidrogenasa y piruvato carboxilasa), de los enzimas del ciclo de Krebs (deficiencia de
αβ-cetoglutarato deshidrogenasa, defecto de fumarasa, etc, defectos de los complejos de
la cadena respiratoria mitocondrial o defectos de la β-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos.
Otro grupo de enfermedades mitocondriales son los síndromes de depleción de ADNmt.
Estos síndromes están causados por mutaciones en genes nucleares implicados en la sínte44
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sis o mantenimiento del pool de nucleótidos dentro de la mitocondria o en la replicación
del ADNmt, lo que causa una disminución en el número de copias de ADNmt.
El resto de enfermedades están causadas por mutaciones puntuales o reorganizaciones en
el ADNmt, y su herencia es exclusivamente materna, aunque en algún caso la mutación o
deleción puede ser “de novo”. En este caso se da el fenómeno denominado heteroplasmia,
es decir, la coexistencia de copias de ADNmt mutado y copias sanas en una misma célula,
existiendo un efecto umbral (nivel de heteroplasmia de ADNmt mutado necesario para
que se produzca la alteración bioquímica) propio de cada tejido y de cada mutación. Además el porcentaje de ADNmt mutado puede variar entre individuos de una misma familia,
incluso entre órganos y tejidos de un mismo individuo, lo que hace que presenten una
heterogeneidad fenotípica.
Cabe destacar que en el caso de los defectos de los complejos de la cadena respiratoria
mitocondrial, como están formados por subunidades codificadas tanto por ADNmt como
por ADN nuclear, podrán observarse los diferentes patrones de herencia. El único complejo
de la cadena respiratoria mitocondrial que únicamente está codificado por ADN nuclear es
el complejo II.
A nivel bioquímico pueden verse afectados no sólo las enzimas que forman parte del metabolismo energético mitocondrial, sinó también proteínas estructurales o factores de ensamblaje de los complejos de la cadena respiratoria, factores de mantenimiento de la función mitocondrial y del propio ADNmt, y también enzimas necesarias para la biosíntesis de
cofactores.
2- Síntomas clínicos
Muchos de los pacientes debutan en la edad pediátrica, sin embargo estas enfermedades
pueden presentarse a cualquier edad y en cualquier órgano o tejido, principalmente los
que requieren mayor energía. Por este motivo los síntomas neurológicos y musculares son
los más recurrentes, aunque también son frecuentes otras manifestaciones como la afectación hepática, la cardiopatía y la nefropatía. En general, los pacientes que se presentan
en edad pediátrica o durante la infancia suelen tener un curso severo de la enfermedad.
En estos casos, la causa genética de la patología suele deberse a mutaciones en genes codificados por el ADN nuclear. Sin embargo, en pacientes con presentación en edad adulta,
predominan las alteraciones en el ADNmt, con distintos grados de heteroplasmia. Algunas
de estas alteraciones causan síndromes clínicamente bien definidos, un resumen de estos
síndromes queda recogido en la Tabla 1.
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Síndrome

Fenotipo clínico

Alteración ADNmt Gen

Estado

Kearns-Sayre

Miopatía,
oftalmoplejia,
cardiomiopatía

Deleción

Varios genes

Heteroplasmia

CPEO

oftalmoplejia

Deleción

Varios genes

Heteroplasmia

Pearson

Pancitopenia,
acidosis láctica

Deleción

Varios genes

Heteroplasmia

MELAS

Miopatía,
encefalopatía, acidosis
láctica, episodios parecidos
a accidente cerebrovascular

3243A>G
3271T>C
Mutaciones
individuales

MERRF

Epilepsia mioclónica,
miopatía

8344A>G
8356T>C

TRNK

Heteroplasmia

NARP

Neuropatía, ataxia,
retinitis pigmentosa

8993T>G

ATP6

Heteroplasmia

MILS

Trastorno progresivo
del tronco cerebral

8993T>C

ATP6

Heteroplasmia

MIDD

Diabetes, sordera

3243A>G

TRNL1

Heteroplasmia

TRNL1
Heteroplasmia
ND1 y ND5

LHON

Neuropatía óptica

3460G>A
11778G>A
14484T>C

ND1
ND4
ND6

Hetero- /
homoplasmia
Hetero- /
homoplasmia
Hetero- /
homoplasmia

Miopatía i diabetes

Miopatía, debilidad,
diabetes

14709T>C

TRNE

Hetero- /
homoplasmia

Sordera
neurosensorial

Sordera

1555A>G
Mutaciones
individuales

RNR1
TRNS1

Homoplasmia
Hetero- /
homoplasmia

Intolerancia al
ejercicio

Fatiga, debilidad muscular

Mutaciones
individuales

CYB

Heteroplasmia

10158T>C
10191T>C

ND3

Heteroplasmia

Encefalopatía
Encefalopatía,
infantil; síndrome
acidosis láctica
de Leigh /Leigh-like

Tabla 1: Síndromes mitocondriales causados por alteraciones en el ADNmt.
CPEO, Oftalmoplegia externa progresiva crónica; LHON, neuropatía óptica hereditaria de Leber; MELAS,
encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios parecidos a un accidente cerebrovascular; MERRF,
epilepsia mioclónica asociada a fibras rojas rasgadas; MIDD, diabetes con sordera de transmisión materna;
MILS, síndrome de Leigh por transmisión materna; NARP, neuropatía, ataxia y retinitis pigmentosa.

46

El auge de las enfermedades mitocondriales

L. Gort Mas, J. García-Villoria

DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO
La variabilidad en cuanto a la presentación clínica de estas enfermedades, y el hecho de
que éstas puedan solaparse clínicamente con otras entidades, hace que su diagnóstico
siga siendo un reto a día de hoy. Por este motivo, los estudios bioquímicos y el análisis de
biomarcadores son fundamentales para orientar hacia la sospecha de la vía o vías metabólicas alteradas y poder dirigir el diagnóstico genético de estas enfermedades. También son
útiles los estudios anatomopatológicos de biopsia muscular (detección de fibras rojo-rasgadas y con tinción citocromo C oxidasa negativa (COX-negativas), así como la alteración de
pruebas rutinarias de laboratorio: elevación de CPKs, transaminasas, lactacto y la relación
lactato/piruvato. Los biomarcadores mas comúnmente utilizados para el diagnóstico de
las enfermedades mitocondriales son la concentración de determinados metabolitos en
fluidos biológicos y la determinación de actividades enzimáticas asociadas al metabolismo
energético mitocondrial en biopsias.

Estudio de metabolitos:
La disminución o la ausencia de actividad de una enzima específica o la alteración de una
proteína de transporte provocarán la interrupción de una determinada vía metabólica y,
en consecuencia, un aumento de los sustratos y una disminución en la síntesis de los productos posteriores a él. Esta alteración se podrá detectar en fluidos biológicos (plasma,
orina o líquido cefalorraquídeo). Los metabolitos más importantes a estudiar son:
- Lactato en plasma y líquido cefalorraquídeo: cuando el metabolismo energético mitocondrial se encuentra alterado se acumula lactato a causa de la activación del metabolismo
anaeróbico. Sin embargo, se trata de un marcador muy inespecífico y su ausencia no descarta “per se” un posible diagnóstico de enfermedad mitocondrial.
- Perfil de ácidos orgánicos en orina, con incremento de metabolitos del ciclo de Krebs: estos biomarcadores son especialmente informativos, ya que el ciclo de Krebs es la vía
central en la que confluyen la mayoría de vías catabólicas. Otro metabolito de especial
interés es el ácido 3-metil-glutacónico que, se considera un buen marcador de disfunción
mitocondrial. La causa de su origen es desconocida en la mayoría de casos. El incremento
de los ácidos p-hidroxi-fenil-láctico y p-hidroxi-fenilpirúvico, junto al lactato, también se
observa en los síndromes de depleción de ADNmt y en los defectos de la cadena respiratoria mitocondrial
- Aminoácidos en plasma, orina y líquido cefalorraquídeo: la detección de niveles elevados de aminoácidos en plasma puede ser indicativo de enfermedad mitocondrial. Uno
de los más relevantes es la α-alanina, cuyo aumento se produce en paralelo al de lactatoy
se ha asociado a alteraciones de la cadena respiratoria. Otros aminoácidos como prolina,
glicina o lisina también han sido relacionados con enfermedades mitocondriales.
- Acilcarnitinas en plasma: el estudio de los niveles de carnitina total, carnitina libre y
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acilcarnitinas, permiten la identificación de defectos de la cadena respiratoria mitocondrial
y de la beta-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos.
- Cofactores en plasma o en tejidos: Algunos de los cofactores más importantes y frecuentemente asociados a estas enfermedades son el ácido lipoico, la tiamina, el coenzima
Q10, la riboflavina y los clusters de sulfuro de hierro, entre otros. Su alteración es también
un buen indicador de patología mitocondrial.

Estudios enzimáticos:
Estos estudios se realizan a partir de biopsias o necropsias musculares o de piel de los
pacientes y, en este último caso, en cultivos de fibroblastos. Son de especial interés las siguientes determinaciones enzimáticas:
- Complejo Piruvato Deshidrogenasa (PDH): el complejo PDH es el responsable de convertir el piruvato en acetil-CoA para nutrir el ciclo de Krebs y, en consecuencia, la cadena
respiratoria mitocondrial. Este complejo requiere dos cofactores: tiamina y ácido lipoico
para su actividad, por lo que un defecto en la biosíntesis o transporte de los mismos seria
también causa de deficiencia de PDH.
- Oxidación de sustratos: la alteración en la tasa de oxidación de sustratos, tales como
palmitato, piruvato, glutamato o leucina, es un dato indicativo de deficiencia en el metabolismo energético mitocondrial.
- Actividad y ensamblaje de los complejos de la cadena respiratoria: las deficiencias
en la actividad y ensamblaje de los complejos de la cadena respiratoria son indicativas de
enfermedad mitocondrial. En algunas ocasiones las alteraciones son muy leves y/o generalizadas, lo que reflejaría una alteración de la homeostasis mitocondrial más que una
deficiencia concreta.

DIAGNÓSTICO GENÉTICO
Clásicamente, la secuencia diagnóstica empieza con el análisis de metabolitos seguido del
análisis de la proteína alterada. Cuando la enfermedad está ya suficientemente acotada,
se procede al estudio molecular con el fin de encontrar las mutaciones en el gen causante
de la enfermedad. Aunque el estudio de biomarcadores es muy útil para dirigir el análisis
genético, éstos no son específicos, y en consecuencia el análisis genético no resulta sencillo. Por otro lado, la gran heterogeneidad clínica hace difícil dirigir un paciente hacia una
enfermedad o un gen concreto, excepto en el caso de clínicas sindrómicas (Tabla 1).

Enfermedades mitocondriales debidas a mutaciones en ADNmt:
Cuando la sospecha clínica sugiere la presencia de alteraciones en el ADNmt el procedimiento más frecuente es la secuenciación completa del genoma mitocondrial, alrededor
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de unas 15 kb, por métodos convencionales. Este tipo de enfermedades suponen un 25 %
de todas las enfermedades mitocondriales (Tabla 1).

Enfermedades mitocondriales debidas a mutaciones en ADN nuclear:
Son mutaciones en genes que codifican para enzimas implicados en la oxidación del piruvato o de ácidos grasos, en el ciclo de Krebs, o genes que codifican para subunidades de la
cadena respiratoria mitocondrial. En este caso el diagnóstico molecular se puede llevar a
cabo mediante diferentes metodologías:
1- Secuenciación de ADN nuclear mediante “Sanger”. En caso de saberse el gen defectuoso causante de la enfermedad, este puede secuenciarse directamente exón por exón
mediante metodología tradicional Sanger.
2.- Secuenciación de ADN nuclear mediante Next Generation Sequencing (NGS). En las
enfermedades mitocondriales causadas por mutaciones en ADN nuclear, debido al gran
número de genes asociados a la patogénesis en estas enfermedades, el desarrollo de técnicas de NGS ha supuesto un gran avance en el diagnóstico de estos pacientes y también para
la identificación de nuevos genes causantes de enfermedad. Actualmente se utilizan varias
aproximaciones de NGS, que en muchos casos pueden ser complementarias:
• Los paneles de genes concretos, se diseñan por el genetista y permiten secuenciar la
región codificante o intrónica que se desee de hasta unos 100-200 genes concretos. En este
caso se pueden incluir los genes implicados en la homeostasis mitocondrial o de vías metabólicas de interés, en función de perfiles clínicos o bioquímicos concretos. Este estudio
suele tener una buena cobertura de los genes a estudiar.
• Whole-exome sequencing (WES). Consiste en la secuenciación completa del conjunto
de exones de todos los genes del genoma, incluyendo las zonas intrónicas flanqueantes.
El WES es muy útil cuando se desconoce el gen que puede estar causando la enfermedad,
sin embargo, aproximadamente un 10-15% del exoma no queda cubierto con este estudio
por limitaciones metodológicas. Por esta razón, a veces se plantea el estudio de Wholegenome sequencing (WGS) ya que con esta técnica se secuencia correctamente tanto el
exoma como el resto de zonas no codificantes.
Aún en los casos donde se tiene que aplicar esta última estrategia, el hecho de sospechar
que puede tratarse de una enfermedad mitocondrial es de suma utilidad de cara al análisis
bioinformático, ya que ayuda a filtrar la gran cantidad de variantes obtenidas y así poder
determinar con mayor facilidad las causas genéticas de estas enfermedades.

PERSPECTIVAS FUTURAS
El desarrollo de potentes tecnologías analíticas ha permitido la detección de biomarcadores característicos de estas enfermedades, cuya medida se realiza en fluidos biológicos o en tejidos.
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Ante la sospecha de enfermedad mitocondrial, la secuenciación NGS ha sido y está siendo
particularmente importante. En los últimos años se han identificado numerosos genes asociados a estas entidades. Estos nuevos genes han implicado tener en consideración otras
vías o patologías que anteriormente no estaban consideradas como enfermedades mitocondriales. Una vez identificadas las variantes que pueden ser causantes de patología en
un nuevo gen, son necesarios estudios bioquímicos y complementarios para demostrar que
estas variantes causan la deficiencia de la proteína para la que codifican y por tanto, son
las causantes de la enfermedad en el paciente.
Actualmente las enfermedades mitocondriales no se acotan a defectos de la oxidación de
sustratos o de la cadena respiratoria mitocondrial. En este sentido, cobran especial importancia los recientes descubrimientos de enfermedades mitocondriales debidas al defecto
de genes involucrados en la síntesis o metabolismo de cofactores: ácido lipoico, tiamina o
vitamina B1, riboflavina o vitamina B2 y Coenzima Q10 (CoQ10). En estas vías metabólicas
es donde se centran actualmente los estudios de nuevas enfermedades mitocondriales.
Por otro lado, la detección de aciduria 3-metilglutacónica secundaria ha permitido también la detección de nuevos genes cuyo defecto causan enfermedad mitocondrial. Son
patologías que presentan un aumento de los ácidos 3-metilglutárico y 3-metilglutacónico
en orina y que no se deben a mutaciones en el gen AUH, lo que causaría una aciduria 3-metilglutacónica primaria. Este biomarcador se presenta como una fuente de identificación
de nuevas deficiencias causantes de enfermedades mitocondriales debidas al defecto de
genes involucrados en la síntesis o metabolismo de compuestos necesarios para la composición de la membrana mitocondrial interna, como las cardiolipinas. La valoración de las
diferentes especies de cardiolipinas en plasma se está considerando como nuevo biomarcador para el diagnóstico de acidurias 3-metilglutacónicas.

TRATAMIENTO
No existen actualmente tratamientos definitivos para las enfermedades mitocondriales.
Los tratamientos que se utilizan tienen por objeto básicamente aliviar los síntomas y retardar la progresión de la enfermedad.
Estos tratamientos se basan en:
1. Modificar la función de la fosforilación oxidativa, actuando sobre la cadena respiratoria y mejorando la síntesis de ATP. Los fármacos más utilizados son ubiquinona,
vitamina C, vitamina K3, riboflavina, ascorbato, tiamina, creatina y uridina.
2. Reducir el acúmulo de metabolitos tóxicos: la acción de los fármacos facilita la eliminación o impide la formación de metabolitos tóxicos (carnitina, tiamina, DCA, bicarbonato).
3. Reducir el estrés oxidativo causado por la mala función de la fosforilación oxidativa,
administrando antioxidantes (vitaminas A, E, C, K3, ubiquinona, ácido Lipoico).
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4. Terapia nutricional: Algunas enfermedades mitocondriales se pueden beneficiar de
una terapia nutricional adecuada, que proporcione a los pacientes el adecuado aporte de macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas) y micronutrientes (vitaminas y oligoelementos). Es importante conocer la enfermedad concreta para aplicar la
terapia nutricional más adecuada a su trastorno.
También es importante evitar algunos fármacos que pueden presentar cierto riesgo de
toxicidad para la mitocondria. Por ejemplo, algunos antiepilépticos, como el valproato
sódico, inhiben la fosforilación oxidativa y afecta a la oxidación de los ácidos grasos, por lo
que es aconsejable evitarlos.

CONCLUSIONES
A diferencia de otras EMH, pocas enfermedades mitocondriales poseen marcadores bioquímicos específicos de una enfermedad concreta o bien de un grupo de enfermedades,
por lo que resultará más eficaz acudir a la estrategia NGS, a través del estudio de paneles
de genes. Si por los medios anteriores no se consigue el diagnóstico genético, se procede
al WES. En este caso, los biomarcadores facilitan la estrategia diagnóstica de filtrado genético, ya que orientan nuestro interés hacia los genes que puedan tener relación con los
biomarcadores encontrados. De esta forma, en los últimos años, se han identificado numerosos genes asociados a enfermedades mitocondriales.
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