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�� Mujer 19 aMujer 19 añños, con os, con hipoacusiahipoacusia neurosensorial, neurosensorial, 
normotensinormotensióónn y DM.y DM.

�� RRemitida a la consulta por proteinuria no 
nefrótica. 

�� Sin antecedentes familiares de interSin antecedentes familiares de interéés.s.

�� SOSPECHA CLSOSPECHA CLÍÍNICA SNICA SÍÍNDROME DE ALPORT.NDROME DE ALPORT.



�� Pruebas complementarias: Pruebas complementarias: 

- Analítica: Cr 0,8 mg/dl, Proteinuria 24h: 2,66 
g/d, sedimento sin hallazgos.

- Serología (VHB, VHC, VIH) y autoinmunidad 
(ANA, AntiDNA, ANCA y C´) negativo.

- Fondo de ojo: depósito pigmento en mácula.



















�� DAP:DAP:

--Se aconseja descartar enfermedad mitocondrial Se aconseja descartar enfermedad mitocondrial 
primaria.primaria.

� Enf. Alport: Ausencia de signos ultraestructurales
de enfermedad de Alport.

Estudio genético de mitocondriopatía: 
m.A3243G en el gen MT-TL1 (tRNA Leu(UUR)) 



�� EvoluciEvolucióón:n:

- Tratamiento con inhibidores SRAA.

- Tras 10 años seguimiento: función renal normal con 
proteinuria >1g/d de forma persistente.



Síndrome MIDD: Maternally Inherited Diabetes and
Deafness

SSííndrome MIDD: ndrome MIDD: MaternallyMaternally InheritedInherited Diabetes Diabetes andand

DeafnessDeafness



� 9 pacientes con la mutación m.A3242G
� 9/9 Hipoacusia neurosensorial
� 9/9 DMNID (sin retinopatía diabética)
� 5/9 Miocardiopatía hipertrófica
� 4/9 Distrofia macular bilateral
� A nivel renal: 9/9 proteinuria >1g/d. 7/9 IRC

- 2/6: GESF
- 1/6: grandes quistes renales
- 3/6: nefropatía tubulointersticial

� Anatomía patológica: 
� Megamitocondrias en podocitos y células tubulares.
� Severa hialinosis arteriolar
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�Cualquier edad (1/3 en la primera infancia).

� Progresivo.
� 5% afectación renal (hasta el 50% si se 
considera la afectación tubular leve).

� Predominio de síntomas extrarrenales
(FACILITAN EL DIAGNÓSTICO)





� Infancia.
� Síntomas extrarrenales.
� Biopsia: Fibrosis intersticial, atrofia tubular y 
glomérulos esclerosados.



�M.A3243G: GNFyS y  Síndrome MIDD
�Vía CoQ10.

- Síndrome nefrótico cortico-resistente en niños.

- Varios síndromes raros AR con afectación 
neurológica y muscular predominante.

-Patrones histológicos:
-Glomerulopatía colapsante (COQ2, para-
hidroxibenzoato-poliprenil-transferasa):

-GNFyS y signos de nefritis intersticial  (COQ6, PDSS2)







Paciente ELMPaciente ELM Paciente RPMPaciente RPM
� Varón.
� Hipoacusia NS juventud
� IRC con proteinuria no 

nefrótica con 39 años.
� DMNID 38 años
� Miocardiopatía hipertrófica
� Miopatía con fibras rojo 

rotas.
� Biopsia: GSFyS con 

megamitocondrias en 
túbulos y podocitos.

� Buena evolución
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� Mujer.

� Hipoacusia NS infancia

� Proteinuria no nefrótica 
desde 19 años

� DMNID

� Distrofia macular 24 años

� Biopsia: Glomérulos 
normales con 
megamitocondrias en 
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� Dos hermanos fallecidos a los 23 y 30 meses de edad 
respectivamente.

� AF: Familia paterna con hipoacusia familiar.

� AP: Gestación sin complicaciones. 36 y 34 EG



�Clínica:
- Retraso ponderal y del crecimiento

- Anemia microcítica hipoplásica y posteriormente 
trombopenia y leucopenia.

- Hipoparatiroidismo e hipocalcemia

- Insuficiencia suprarrenal

- Insuficiencia renal

- Tubulopatía: 

-Hiponatremia, EFNA elevada y poliuria.

- Alcalosis metabólica hipocaliémica.

- Hiperuricemia

- Hipertensión pulmonar.

- Miocardiopatía hipertrófica.



�Biopsia:

- Renal: Vacuolización túbulos con 
megamitocondrias anormales.

- Muscular: Atrofia de fibras tipo II.













�Pruebas metabólicas múltiples 
normales (protoporfirinas, purinas y pirimidinas, enf Fabry, alt

ácidos grasos…) 

�No alteraciones en la cadena 
respiratoria.

�Mutación homozigota en crom. 19, 
gen SARS2, mitochondrial seryl-tRNA
synthetase, ADN nuclear.



� Evolución:

-Éxitus a los 30 meses por hipertensión 
pulmonar y hemorragia (paciente ABL)

-Éxitus a los 23 meses por parada cardiaca 
(paciente PBL).









Biopsia Am J Hum Genet 2011. February, 11 88(2): 193-200  

-Atrofia tubular inespecífica.

-Atrofia de fibras musculares tipo 

II.

-Negatividad para la COX2.

-Mitocondrias anormales con 

inclusiones paracristalinas.

Evolución: 

-Muy mala, muerte a lo 10, 14 y 13 meses de vida.

- Causa de la muerte en 2/3: Insuficiencia respiratoria. 



Adulto joven con sordera y síndrome nefrótico: 
Sospechar mitocondriopatía además de Alport. 

Casi cualquier mitocondriopatía puede dar afectación 
renal (tubulopatías, glomerulopatías o NTIC).

El estudio de ME es fundamental para descartar 
otras causas y sugerir estudio genético.

Un resultado genético negativo no descarta 
enfermedad mitocondrial.
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