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RESUMEN

El síndrome MELAS (encefalomiopatía mito-
condrial, acidosis láctica y episodios similares a 
isquemia cerebral) y el síndrome MIDD (diabe-
tes y sordera de herencia materna) son enfer-
medades mitocondriales producidas en la may-
or parte de los casos por una misma mutación: 
la m.3243A>G que afecta al gen MT-TL1. 

Se presentan los casos de dos familias con 
MELAS. En la primera se detecta la mutación 
m.3243A>G y se determina el nivel de hetero-
plasmia en sangre, orina y mucosa oral, con lo 
que se evidencia una gran variabilidad fenotípi-
ca: la paciente tenía una mayor heteroplasmia 
en los tres tejidos en comparación con sus fa-
miliares oligosintomáticos y la madre tenía una 
glicemia elevada e hipoacusia, sugiriendo un 
fenotipo cercano al MIDD. En la segunda fami-
lia se detecta la mutación m.3271T>C, siendo 
el primer caso reportado en Colombia. 

Estos hallazgos sugieren que el MIDD y el 
MELAS, descritos frecuentemente como en-
tidades distintas, hacen parte de una misma 
entidad con expresividad variable dependiendo 
en parte de la heteroplasmia.
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INTRODUCCIÓN

El MELAS (por sus siglas en inglés) es una 
enfermedad multisistémica caracterizada por 
la presencia de encefalomiopatía mitocondrial, 
acidosis láctica y episodios similares a apople-
jía. Usualmente el desarrollo psicomotor inicial 
es normal, con inicio típicamente en la niñez. 
Otras manifestaciones clínicas frecuentes son: 
ataxia, mioclonus, coma episódico, cardio-
miopatía, retinopatía pigmentaria, oftalmople-

jía, diabetes, hirsutismo, dismotilidad gastroin-
testinal, migrañas y nefropatía. 

Esta enfermedad es causada por mutacio-
nes del ADN mitocondrial (mtADN), siendo la 
más frecuente la m.3243A>G, que afecta uno 
de los genes del tRNA de leucina mitocondrial 
(MT-TL1) (1,2). Las manifestaciones clínicas 
de dicha mutación son altamente heterogé-
neas y producen diferentes presentaciones 
clínicas, dentro de las cuales se encuentran 
el MELAS, la diabetes, la sordera de heren-
cia materna (MIDD, por sus siglas en inglés) e 
incluso individuos oligosintomáticos y asinto-
máticos. Las causas de dicha variabilidad no 
se comprenden del todo, pero pueden estar 
involucrados factores ambientales o genéti-
cos (3-6). 

Debido a que la mutación responsable de 
estas enfermedades se encuentra en el geno-
ma mitocondrial, a que cada célula tiene múl-
tiples mitocondrias y cada mitocondria tiene 
múltiples copias de su ADN, es usual que no 
todas tengan dicha mutación y que la frecuen-
cia de esta varíe de célula a célula, de tejido a 
tejido y de paciente a paciente. Este fenóme-
no se denomina heteroplasmia y es uno de los 
factores genéticos que se ha postulado como 
responsable de la variabilidad clínica (7). 

Se han realizado estudios evaluando la 
asociación entre el nivel de heteroplasmia en 
diversos tejidos y las manifestaciones clínicas 
en pacientes con MELAS y sus familiares, en-
contrando mayores niveles de heteroplasmia en 
células de músculo esquelético seguido de cé-
lulas de sedimento urinario. Mayores niveles de 
heteroplasmia se relacionan con la presencia 
de ciertas características clínicas como mio-
patía, convulsiones, episodios similares a apo-
plejía, cardiomiopatía, talla baja y peso bajo (5). 


