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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Enfermedades mitocondriales

Gamero de Luna EJ1, Gamero Estévez E2

INTRODUCCIÓN

Bajo el término de enfermedad mitocondrial se 
agrupa un amplio y heterogéneo conjunto de 
enfermedades debidas a un defecto mitocondrial 
primario caracterizado, en la mayor parte de los 
casos, por un trastorno de la fosforilación oxida-
tiva y una alteración consecuente de la produc-
ción de energía 1, 2. En otras ocasiones, se afectan 
mecanismos relacionados con la producción de 
radicales libres, estrés oxidativo, envejecimiento 
y muerte celular3. Aunque pueden existir otras 
afectaciones de la estructura mitocondrial (altera-
ciones de membrana y de sus transportadores, de 
las caspasas, de la motilidad mitocondrial, etc.)4, 
en la práctica quedan excluidas de este concepto.

Son enfermedades progresivas y multisistémi-
cas que se detectan con mayor frecuencia en la 
infancia, donde constituyen el trastorno neuro-
metabólico más frecuente. El 50% se manifiestan 
en el primer año de vida y se asocian con una alta 
mortalidad. Sólo el 20% de ellas se detectan en 
edad adulta, donde tienen un curso más insidioso 
o progresan con lentitud5. Aunque pueden afec-
tar a cualquier órgano, su manifestación clínica 
va a ser más evidente en aquellos que precisan 
de una mayor demanda energética, como son 
el músculo esquelético y cardíaco, el riñón, el 
páncreas, el hígado y el sistema nervioso central, 
incluyendo la retina. 
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En este trabajo se revisan algunos aspectos ac-
tualizados del funcionamiento mitocondrial y 
se describen los principales cuadros patológicos, 
así como, aspectos diagnósticos y terapéuticos.

FISIOLOGÍA MITOCRONDRIAL 6-11

La mitocondria es un orgánulo intracelular de 
estructura similar a la bacteriana; de hecho se 
cree que el origen de la célula eucariota se en-
cuentra en la relación simbiótica de diferentes 
procariotas. Consta de una membrana externa, 
una membrana interna, un espacio intermembra-
noso y una matriz mitocondrial, donde se ubica 
el ADN y los ribosomas mitocondriales.

1. La membrana externa es rica en porina (VDAC: 
voltaje dependent anion channel), proteína 
necesaria para el paso de la mayor parte de los 
componentes del citosol. También posee un ele-
vado número de translocadores y señalizadores 
de membranas, transportadores y enzimas (RNA 
acetil sintetasa, TOM: transporter outer membra-
ne, etc.), necesarias para el procesamiento y acce-
so de biomoléculas al interior de la mitocondria. 
Además, es aquí donde tiene lugar la síntesis y 
modificación de lípidos.

2. La membrana interna es una bicapa lipídica, 
con invaginaciones (crestas mitocondriales) ca-
racterizada por ser rica en cardiolipina. Otra mo-
lécula lipídica importante en esta membrana es la 
coenzima Q o ubiquinona (CoQ), que interviene, 
junto con los complejos enzimáticos que en ella se 
localizan, en el transporte de electrones. Además, 
posee una maquinaria de translocación que facilita 
el paso de proteínas a través de la membrana (TIM: 
transporter inter membrane, complejo OXA…).
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3. Espacio intermembranoso. Tiene una compo-
sición similar a la del citosol y en él se crea un 
gradiente de protones necesario para la síntesis 
de ATP. En este espacio también se encuentra un 
complejo ferroproteico denominado citocromo 
C (CytC) que además de intervenir en la cadena 
respiratoria, actúa como marcador apoptótico. 

4. Matriz mitocondrial, se encuentra en el inte-
rior de la membrana interna y en ella se localizan 
el ADN y ARN mitocondrial, y los ribosomas mi-
tocondriales. En su seno tienen lugar diferentes 
reacciones metabólicas, como el ciclo de Krebs y 
la beta-oxidación de ácidos grasos.

5. ADN mitocondrial (ADNmt). Es una molécula 
circular de 16.569 pares de bases.2-14. Contiene 
información para 37 genes: dos RNA riboso-
males, 22 RNA de transferencia (ARNt) y los 
genes para las 13 proteínas estructurales de los 
4 complejos de la fosforilación oxidativa (siete 
subunidades del complejo I, una del complejo 
III, 3 del complejo IV y 2 del complejo V). Solo 
el complejo II se codifica completamente por el 
ADN nuclear.15

Las principales características ADNmt son:

a. Semiautonomía: Aunque las mitocondrias 
disponen de su propio ADN y de una diná-
mica propia, precisan del ADN nuclear para 
la mayoría de sus requerimientos esenciales.

b. Heteroplasmia: las mitocondrias de una 
misma célula pueden tener diferente ma-
terial genético, debido a la acumulación de 
errores durante la replicación y a la acción 
de diferentes mutágenos, especialmente de 
los radicales libres (ROS) originados en la 
propia mitocondria. Al grado de mutación en 
que la mitocondria pierde su funcionalidad se 
denomina efecto umbral. Las circunstancias 
que hacen que el ADNmt esté muy expuesto a 
agentes mutágenos y a que dichas mutaciones 
se expresen residen en que carece de histonas 
(proteínas que ayudan al ADN a plegarse), 
de intrones (zonas del ADN que no portan 
información genética y que minimizan la 
probabilidad de que una mutación ocurra 
sobre un gen de interés) y de adecuados 
mecanismos de reparación (que corrijan el 
material genético que pudiera haber resultado 
dañado). 

c. Poliplasmia: Se encuentra muy relacionado 
con el concepto anterior de heteroplasmia y 
se refiere a la independencia que tiene cada 
mitocondria respecto a otra dentro de una 
misma célula. Esto se debe a que en cada célu-
la hay cientos o miles de cadenas de ADNmt, 
y por tanto, existen miles de copias de cada 
gen codificado por el ADNmt. Por otra parte, 
según el grado de heteroplasmia, las copias 
van a ser diferentes unas de otras, lo que les 
proporcionan características y resistencias 
distintas frente a cambios ambientales, con-
firiendo a cada mitocondria de una misma 
célula, independencia para mantener los 
niveles de producción de energía.

d. Herencia materna: Tras la fecundación se 
destruyen parte de las estructuras del esper-
matozoide, destacando la destrucción de las 
mitocondrias de origen paterno. Por ello, las 
mitocondrias del nuevo individuo proceden 
de las que contenía el óvulo y por tanto de 
exclusivo origen materno. Defectos en la 
destrucción de las mitocondrias de origen 
paterno se encuentra en el origen de algunas 
miopatías mitocondriales16-7.

e. Segregación mitótica: durante la división 
celular las mitocondrias se reparten de mane-
ra aleatoria entre las células hijas, con lo que 
las mutaciones del ADNmt van a tener una 
expresión variable y aleatoria en ellas.

f. A diferencia del ADN nuclear, todo el AD-
Nmt es codificante.

g. Alta velocidad de mutación, siendo la tasa 
de mutación espontánea del ADNmt diez 
veces mayor que en ADN nuclear.18 

Funciones de la mitocondria

1. Obtención de energía, a través de la síntesis de 
ATP y degradación de biomoléculas.

2. Inducción de la apoptosis y tamponamiento 
del calcio. 

3. Favorece la proliferación celular. En función de la 
cantidad de sustrato que penetra en la mitocondria, 
así como por la activación o inhibición de diferentes 
enzimas, las célula regula su producción de ener-
gía, y por tanto su capacidad para reproducirse.
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4. Síntesis de esteroides, de porfirinas y otras 
biomoléculas.

5. Almacén de iones, agua y algunas partículas 
de virus y proteínas.19

Obtención de energía (Figura 1)

La fosforilación oxidativa, que tiene lugar en la 
membrana interna mitocondrial, es un proceso 
de obtención de energía a partir de dos mecanis-
mos íntimamente relacionados: el transporte de 
electrones, que ocurre en la cadena respiratoria y 
la gestión del gradiente de protones a través de la 
ATP sintasa. Los substratos para estos procesos, 
en especial el poder reductor en forma de NADH 
y FADH2, se obtienen de los procesos degradati-
vos que tienen lugar en la matriz mitocondrial, 
tales como el ciclo de Krebs y beta oxidación de 
ácidos grasos.

La cadena respiratoria está formada por 4 com-
plejos proteicos (numerados del I al IV), por los 
que van a transitar los electrones desde el NADH 
y FADH2 hasta su incorporación al oxigeno para 
formar agua; y dos complejos transportadores 
que se encargan del transporte de electrones 
entre los complejos proteicos.

Todos los complejos proteicos tienen en común el 
poseer un centro metálico, que en el caso de los 
complejos I, II y III es sulfoférrico mientras que 
en el complejo IV es de cobre. Las diferencias en 
la disposición y número de moléculas metálicas 
que intervienen, condicionan el diferente poder 
reductor de los complejos. 

El tránsito de los electrones a través de los dife-
rentes complejos proteicos de la cadena respira-
toria genera un potencial REDOX que se utiliza 
para crear un gradiente de protones entre el espa-
cio intermembrana y la matriz mitocondrial, en el 
que los protones pasan a dicho espacio. El retorno 
a la matriz de los protones a favor de gradiente a 
través de la ATP sintasa, produce cambios en la 
configuración espacial de ésta, lo que posibilita 
la fosforilación del ADP y producción de ATP. 

Los complejos I, III y IV atraviesan la membrana 
mitocondrial interna y participan en el paso de 
protones desde la matriz mitocondrial al espacio 
intermembrana, mientras que el complejo II sólo 
contacta con la matriz mitocondrial e interviene 

en el Ciclo de Krebs aportando la enzima succi-
nato deshidrogenasa, que facilita el paso de suc-
cinato a fumarato y la consiguiente reducción del 
FAD+ a FADH2. Cada complejo cumple con otras 
funciones. Así el complejo IV recibe y almacena 
los electrones cedidos por el complejo III, para 
entregarlos adecuadamente al oxígeno y formar 
agua, mientras el complejo III posibilita la inte-
rrelación con los otros complejos transportadores 
dependientes de la CoQ y CytC-cardiolipina.

Como decíamos anteriormente, la cadena respi-
ratoria se completa con dos complejos traspor-
tadores, uno dentro de la membrana interna, de 
naturaleza lipídica: CoQ y que se encarga del 
transporte de electrones desde los complejos I y 
II al III y otro, de naturaleza proteica con centro 
férrico, ubicado en el espacio intermembrana: 
CytC-cardiolipina, que se encarga del transporte 
de electrones desde el complejo III al IV. Cuando 
la cesión de electrones entre los complejos no es 
adecuada, se producen ROS.

Apoptosis y Necrosis

La apoptosis es un proceso por el cual la célula 
degrada todos sus componentes, se subdivide 
en pequeñas micelas que son eliminadas por los 
macrófagos. El proceso consta de dos mecanis-
mos de activación, uno interno dependiente de 
la mitocondria y otro externo dependiente de 
señales extracelulares, que pueden actuar con-
junta o independientemente. 

El mecanismo interno se inicia con la activación 
de la porina (VDAC), lo que determina la aper-
tura de los poros mitocondriales, permitiendo el 
paso de grandes macromoléculas al citosol, entre 
las que se encuentra el CytC. En el citosol el CytC 
se une a la proteína APAF (apoptosis protease-
activating factor), formando el apoptosoma que 
activa la caspasa 9, y ésta, a su vez, a la caspasa 
3 que es la encargada del desarrollo del proceso 
apoptótico. 

Otro mecanismo de destrucción celular en el que 
se encuentra implicada la mitocondria es el de 
necrosis. En este caso, el aumento de las concen-
traciones de calcio en el citosol provoca un au-
mento de la afinidad mitocondrial por el mismo. 
El aumento mantenido del calcio mitocondrial va 
a tener varios efectos. Por una parte, disminuye 
el potencial de membrana provocando fallos en 
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la cadena respiratoria con aumento de ROS y 
disminución de ATP. El aumento de ROS produ-
ce ruptura del complejo CytC-cardiolipina, que 
ante una señal apoptótica sale al citosol iniciando 
el proceso de apoptosis. Por otra parte, el calcio 
dificulta los mecanismos de tamponamiento 
de ROS permitiendo la salida de los mismos al 
citosol, lo que pone en marcha, en este caso, los 
mecanismos de necrosis celular. 

ENFERMEDADES MITOCONDRIALES

La característica común de casi todas las mito-
condriopatías primarias es una mutación en el 
ADNmt o nuclear, que afecta al normal funcio-
namiento de la mitocondria. Se han identificado 
diferentes mecanismos patogénicos, entre los que 
se encuentran:

1. Alteraciones del ADNmt.
2. Alteraciones del ADN nuclear.
3. Alteraciones del trasporte de proteínas del 

núcleo a la mitocondria.
4. Alteraciones del ensamblaje correcto de la 

cadena respiratoria.
5. Alteraciones de la dinámica de la mitocon-

dria dentro de la célula.
6. Alteraciones de la morfología mitocondrial.
7. Alteraciones en la osmolaridad y polaridad 

mitocondrial.
8. Fallos en el metabolismo mitocondrial.

Aquí solamente revisaremos las enfermedades 
mitocondriales primarias más importantes, ex-
cluyendo la afectación mitocondrial que puede 
aparecer en el curso de un gran número de pato-
logías, tanto por los efectos directos de la enfer-
medad como por el tratamiento de las mismas. 

1. Síndrome de Leigh o encefalomiopatía necro-
tizante infantil subaguda: 

Está originado tanto por fallos en el ADNmt 
como en el ADN nuclear. Aunque puede afectar 
a todos los complejos enzimáticos de la cadena 
respiratoria, lo hace preferentemente al complejo 
I20, y en menor grado a la CoQ y al complejo pi-
ruvato deshidrogenasa. Se suele manifestar tras 
el primer año de vida como21 encefalopatía de 
inicio infantil tardío con compromiso piramidal y 

extrapiramidal asociado a hipotonía axial severa, 
con afectación ocular, trastornos del sueño y epi-
sodios recurrentes de pseudooclusión intestinal.

2. Enfermedad de Leber, Neuropatía óptica heredi-
taria de Leber (NOHL) o Atrofia óptica de Leber: 

Se debe a una mutación del ADNmt que afecta 
a 3 genes, cada uno de ellos codificantes de una 
subunidad del complejo I, lo que provoca el 
fallo de éste. Esta enfermedad se considera el 
paradigma de las neuropatías ópticas de causa 
mitocondrial. Expresiones clínicas de esta enfer-
medad se encuentran en una amplia gama de 
neuropatías ópticas asociadas a hipovitaminosis, 
exposición a tóxicos, alcohol y tabaco y uso de 
diferentes fármacos.22

3. Enfermedad de Alpers (Polidistrofia progre-
siva infantil): 

La enfermedad de Alpers inicialmente se des-
cribió como una afectación cerebral difusa de 
presentación infantil caracterizada por micro-
cefalia, atrofia cerebral, hipotonía, mioclonías, 
espasticidad, ataxia, ceguera cortical, demencia 
y crisis convulsivas, refractarias al tratamiento. 
Posteriormente, Huttenlocher sumó la afectación 
hepática a la enfermedad (Síndrome de Alpers- 
Huttenlocher).23 

El síndrome se debe a una alteración del metabo-
lismo oxidativo en el que aparece implicado una 
depleción (menor cantidad de copias de ADNmt 
de las necesarias) del ADNmt y una mutación en 
el gen de la polimerasa. En algunos pacientes se 
ha mostrado una deficiencia en el citocromo C 
oxidasa.

4. Síndrome de Kearns-Sayre (SKS)24:

Síndrome caracterizado por oftalmoplejia pro-
gresiva crónica, retinopatía pigmentaria, bloqueo 
cardiaco, ataxia cerebelosa, sordera y alteracio-
nes endocrinas (diabetes, hiperaldosteronismo, 
amenorrea), que aparece usualmente antes de 
los 20 años .

Se debe a una delección del ADNmt de 1.3 a 8 Kb, 
en los que siempre se ven afectados unos nucleó-
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tidos concretos (gen 4977 pb). Esta deleción, suele 
eliminar 5 ARNt mitocondriales y 7 proteínas 
implicadas en la fosforilación oxidativa. En algu-
nos pacientes aparecen además otras mutaciones 
puntuales. La exposición a radiación ultravioleta 
o a ROS pueden originar un cuadro similar.25

5. Oftalmoplejia externa progresiva crónica:

Forma parcial del SKS con afectación ocular.

6. Síndrome de Pearson26:

Aparece en los primeros años de vida y suele 
causar muerte precoz. Se caracteriza por afectar 
al sistema hematopoyético, causando anemia ma-
crocítica refractaria, vacuolización de los precur-
sores de la médula ósea y disfunción pancreática 
exocrina y posteriormente hepática y renal. Al 
igual que en el SKS, se encuentra implicada una 
delección en el ADNmt .

7. Neurohepatopatía de Navajo27-8:

Enfermedad autosómica recesiva frecuente entre 
los niños del pueblo Navajo caracterizada por he-
patopatía, neuropatía periférica, ulceración y pér-
dida de sensibilidad corneal, mutilaciones acrales, 
leucoencefalopatía, retraso en el desarrollo, acidosis 
metabólica recurrente e infecciones intercurrentes.

El fallo subsecuente se encuentra en una mutación 
del gen MPV17 el cual codifica una proteína de la 
membrana interna implicada en el metabolismo de 
ROS y que conduce a un agotamiento del ADNmt.

8. Síndrome MELAS2:

El síndrome MELAS es un desorden neurodege-
nerativo progresivo, caracterizado por miopatía 
mitocondrial (M), encefalopatía, (E), acidosis 
láctica (LA) y episodios tipo stroke-like (S).

En su origen aparece un amplio espectro de 
mutaciones, tanto en la codificación proteica 
como en la síntesis genética, localizándose el 
fallo, en el 80% de los casos, en una transición 
del nucleótido adenina en la posición 3243 por 
un nucleótido de guanina, lo que provoca una 

mutación del ADNmt, que afecta concretamente 
al ARNt codificante de leucina30-1.

9. Síndrome MERRF (Enfermedad de Fukuhara)32-3:

Síndrome de epilepsia mioclónica (ME) asocia-
da a fibras rojas rasgadas (RRF). Clínicamente 
se caracteriza por epilepsia mioclónica, ataxia, 
sordera, demencia y miopatía con debilidad 
proximal. También puede haber afectación mul-
tiorgánica. Es una de las encefalopatías mitocon-
driales mayores. 

La afectación más frecuente parece deberse a alte-
raciones de transición de nucleótidos que afectan 
a la función del ARNt codificante de fenilalanina, 
lisina y prolina (A8344G). No siempre que se de-
tecta esta mutación la expresión es un síndrome 
MERRF, sino que en ocasiones presenta manifes-
taciones que se corresponden con otros cuadros 
patológicos como el síndrome de Leigh, la dege-
neración espinocerebelar, Enfermedad de Charcot-
Marie-Tooth y múltiples lipomas troncales.

10. Síndrome NARP34-5:

Acrónimo de neuropatía, ataxia y retinitis pig-
mentosa sin fibras rojas rasgadas en la biopsia 
muscular. Se asocia a una mutación en el gen 
para la ATPasa, en la subunidad 6, en el ADNmt 
con transición heteroplásmica T-G en la posición 
8993. Aunque este trastorno suele ser de inicio 
juvenil, hay una forma de inicio infantil caracte-
rizada por una encefalopatía asociada a lesión 
bilateral y simétrica de ganglios basales, que se 
denomina Síndrome MILS (Síndrome de Leigh 
de Herencia Materna).

11. Síndrome de Charcot-Marie-Tooth36:

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (o neuropa-
tía sensorial Motora Hereditaria tipo I y II, o atrofia 
muscular peroneal), es una neuropatía hereditaria 
progresiva que afecta ambos sexos, con ligera 
preferencia por los hombres y con una prevalencia 
entre el 10 y 30 por 105 habitantes. Fue descrita por 
primera vez en 1886 como atrofia muscular pero-
neal. Actualmente se consideran dos formas, según 
la afectación de la conducción nerviosa. En el Tipo I 
(o neuropatía hereditaria sensitivo motora tipo I, o 
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forma hipertrófica y desmielinizante), la conducción 
se encuentra enlentecida. Es la forma más prevalente 
y conocida y suele comenzar en la infancia tardía o 
adolescencia. En el tipo II (o neuropatía hereditaria 
sensitivo motora tipo II o forma neuronal y axonal) 
la conducción nerviosa está conservada y suele 
presentarse en edades más tardías. Clínicamente 
se caracterizan por la pérdida sensorial progresiva, 
debilidad, atrofia muscular, pérdida de reflejos ten-
dinosos profundos y deformidades del pie.

Desde el punto de vista genético existe una gran 
heterogeneidad. Hasta la fecha se han encontrado 
cerca de 40 genes implicados, algunos de ellos 
codifican proteínas mitocondriales, como la 
MFN2 (mitofusina 2) o la GDAP 1, lo que resulta 
en alteraciones de la fisión mitocondrial y en una 
deficiente actividad del complejo I.

12. Disfunción mitocondrial y otras enferme-
dades37-9:

Se está acumulando un número creciente de 
evidencias que implican a la disfunción mito-
condrial y al daño oxidativo subsecuente como 
un mecanismo patógeno temprano íntimamente 
relacionado con diferentes enfermedades neuro-
degenerativas como la enfermedad de Alzhei-
mer, la enfermedad de Parkinson, la ataxia de 
Friedreich, la esclerosis múltiple y la esclerosis 
lateral amiotrófica. También se ha relacionado la 
disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo con 
algunas formas de fibromialgia.40

DIAGNÓSTICO 2, 42-44

Las enfermedades mitocondriales son enfermeda-
des raras, pero no infrecuentes en atención prima-
ria y su diagnóstico es complejo, ya que pueden 
presentarse a cualquier edad, con cualquier sínto-
ma y afectar a cualquier órgano. Por otra parte, la 
presentación clínica y las alteraciones bioquímicas 
detectadas no son específicas del defecto metabó-
lico. Por último, la ausencia de alteraciones en las 
pruebas bioquímicas no descarta la presencia de 
enfermedad mitocondrial, siendo necesarias prue-
bas dinámicas además de estudios histológicos y 
genéticos. La historia clínica es fundamental y debe 
sospecharse ante cualquier paciente que presente 
una asociación no explicable de dos o más síntomas 

(enfermedad común con características atípicas), 
con un curso clínico rápidamente progresivo (o 
recaídas recurrentes) y que afecten a tejidos u 
órganos aparentemente no relacionados (tres o 
más órganos implicados) (tablas I y II) (figura 2)

TRATAMIENTO 43,45-6

El tratamiento de estas enfermedades presenta en 
la actualidad grandes limitaciones y sólo se han 
mostrado útiles en un restringido número de pa-
cientes, circunscribiéndose, en la mayor parte de 
los casos, a medidas paliativas y de soporte (tabla 
III). En muchas ocasiones precisan de un abordaje 
multidisciplinar donde el médico de familia juega 
un papel central, tanto en el manejo como en el 
acompañamiento del paciente y su familia. 
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PREGUNTAS

1. Señale la opción correcta. 
a. El complejo III esta codificado exclusivamente por el DNA nuclear.
b. El Coenzima Q actúa en ocasiones como marcador mitocondrial para la apoptosis.
c. El ADN mitocondrial es rico en histonas.
d. La síntesis y modificación de lípidos ocurre en la membrana mitocondrial externa.
e. La membrana interna es rica en colesterol.

2. Respecto a la obtención de energía en la mitocondria es cierto que:
a. El complejo I transporta electrones al complejo II.
b. El CytC transporta electrones de uno en uno.
c. El complejo IV cede los electrones al oxígeno gradualmente.
d. La ATP sintasa aprovecha directamente el flujo de electrones para sintetizar ATP.
e. El complejo II participa en el ciclo de Krebs facilitando el paso de FADH2 a FAD+.

3. En qué enfermedad mitocondrial es más frecuentes la anemia macrocítica refractaria y hepatopatía?
a. Síndrome de Kearns-Sayre.
b. Enfermedad de Alpers.
c. Enfermedad de Leber.
d. Síndrome de Leigh.
e. Síndrome de Pearson.

4. Las piernas en “botellas de champan invertida” son típicas de:
a. Síndrome NARP.
b. Síndrome de Charcot-Marie-Tooth.
c. Degeneración espinocerebelar.
d. Enfermedad de Fukuhara.
e. Síndrome MELAS.

5. Señale la opción correcta respecto al diagnóstico y tratamiento de las patologías mitocondriales 
primarias

a. Las pruebas dinámicas suelen aportar suficiente información para establecer un diag-
nóstico de certeza.

b. Es obligado realizar estudios genéticos ante las sospecha de enfermedad mitocondrial.
c. Ante la presencia de un síndrome clásico puede ser suficiente el análisis de las mutaciones 

frecuentes en sangre periférica.
d. Deben aconsejarse dietas cetogénicas en estos pacientes.
e. La utilidad de la Ubiquinona en el tratamiento reside en su capacidad para disminuir la 

acidosis láctica.
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RESPUESTAS

PREGUNTA 1. Opción correcta: D
Los complejos de la cadena respiratoria se codifican, parte por el ADNmt y parte por el ADN nuclear, 
a excepción del complejo II, que es codificado exclusivamente por el ADN nuclear. El marcador de 
apoptosis es el CytC, que cuando sale al citosol se une a la proteína APAF y media la activación de 
las caspasas. El ADNmt carece de histonas e intrones, lo que determina la posibilidad de su hetero-
plasmia. Por último, la membrana interna es rica en cardiolipina, a diferencia del resto de membranas 
celulares que son mucho más ricas en colesterol.

PREGUNTA 2. Opción correcta: B
Los electrones provenientes del complejo I pasan directamente al complejo III gracias a la CoQ. El 
complejo II utiliza la misma estrategia sin compartir electrones con el complejo I. Por otra parte el 
complejo II participa en el ciclo de Krebs aportando la enzima succinato deshidrogenasa, que facilita el 
paso de FAD+ a FADH2, paso que no es reversible. Si bien es cierto que el CytC trasporta los electrones 
de uno en uno, el complejo IV los cede al oxígeno en paquetes, y no de forma gradual, evitando de 
esta manera la formación de ROS. Por último la ATP sintasa aprovecha el flujo de protones a favor 
de gradiente para la síntesis de ATP.

PREGUNTA 3. Opción correcta: E  
El síndrome de Pearson se caracteriza por afectar al sistema hematopoyético, donde causa una va-
cuolización de los precursores de la médula ósea, disfunción pancreática exocrina y posteriormente 
hepática y renal. Se presenta en los primeros años de vida y suele causar muerte precozmente.

PREGUNTA 4. Opción correcta: B
En la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth se produce una atrofia de diferentes grupos musculares, 
siendo inicialmente descrita como atrofia de la musculatura peroneal, lo que provoca un adelgaza-
miento típico del extremo distal de las piernas.

PREGUNTA 5. Opción correcta: C
Aunque el diagnóstico se basa en una correcta historia clínica, y las pruebas bioquímicas pueden ser 
útiles para orientarlo, no son específicas y no siempre están alteradas, siendo necesarios estudios 
histológicos genéticos. Sin embargo, no siempre son obligatorios hacerlos para establecer su diag-
nóstico. Ante un síndrome clásico puede ser suficiente para establecerlo la búsqueda de mutaciones 
frecuentes en sangre periférica y reservar los estudios histo- y bioquímicos de la biopsia muscular para 
aquellos casos en los que el estudio en sangre es negativo. Los estudios genéticos son recomendados 
ante resultados analíticos sugestivos o alta sospecha clínica con estudios normales.
Respecto al tratamiento, las dietas cetogénicas han demostrado ser ineficaces y la utilidad de la 
Ubiquinona se encuentra en su potente acción antioxidante y no sobre la diminución de metabolitos 
tóxicos. 


