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• Grupo muy heterogéneo de 
enfermedades.

• Enfermedades raras debido a la 
mutación de genes mitocondriales (y 
nucleares) implicados en la 
fosforilación oxidativa.

• Herencia materna.

• Multiorgánicas. 

Mitocondriopatías



COX

SDH

Mitocondriopatías



Miopatías inflamatorias y alteraciones mitocondriales

Lowe. Neuropathology.



• Distrofias musculares

• Tratamiento crónico 
con corticoides

• Toxicidad

• Envejecimiento
• Otros

Las fibras rojas rasgadas no son específicas de enfermedades mitocondriales



Miopatías inflamatorias: Clasificación actual

Hochfeld R. Dysinmune myopathies. Tomado de Karpati et al (Ed). Structural and Molecular basis of 
Skeletal Muscle Diseases. International Society of Neuropathology.

Beta-amiloide

Rojo congo

Beta cristalina



Polimiositis e inclusiones ultraestructurales



Polimiositis y variedad de cambios ultraestructurales



•Engel et al. 1972.

•Infrecuentes.

•Asociadas a: 

•Dermatomiositis.

•Distrofia miotónica, muscular óculo-faríngea.

•Degeneración espinocerebelosa

•Cardiomiopatía.

Una inclusión singular: Inclusiones en huella digital





•Inclusiones en huella digital.

•Inclusiones filamentosas.

•Inclusiones paracristalinas citoplasmáticas.

•Figuras de mielina.

•Vacuolización.

Discusión: Polimiositis y alteraciones 
ultraestructurales de la fibra muscular











• Utilizado a bajas dosis 
como fármaco seguro y 
bien tolerado en el 
tratamiento de las 
enfermedades 
autoinmunes.

• Inhibe la enzima 
dihidrofolato reductasa 
(DHFR), una enzima que 
participa en la síntesis de 
tetrahidrofolato.

Polimiositis y metotrexate



• Varón de 69 años.

• Debilidad progresiva de 8 años de duración, de 
inicio proximal en pierna izquierda, posteriormente 
contralateral.

• Estudio general que incluyó análisis inmunológicos, 
bioquímicos, serológicos y de marcadores 
tumorales, que fueron negativo.

• Tratamiento con esteroides y gammaglobulinas con 
progresión de la enfermedad.

• Bx. de músculo quadriceps.

Caso clínico-1
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Beta amiloide Rojo congo

Beta cristalina



COX COX

18%





16,5 Kb

Estudio Mutacional DNA mitocondrial extraído de la biopsia muscular

69% de deplección de 

respecto a los controles

Técnica de Southern

Enzima Pvu II
Sonda tRNA 16S-ND1

Amplificación mediante PCR-largo

Análisis de deplección mediante 

qPCR tiempo real

M:peso molecular, C-: control negativo; P:paciente



• 2009-2010: Metotrexate 2.5 
mg (dos días semana) con 
estabilización de los 

síntomas.

Tratamiento. Evolución clínica



Caso clínico-2

•Varón, 39 años.

•Cuadro progresivo de unos 14 meses de duración de pérdida de 

fuerza para caminar y debilidad proximal en EESS y disfagia para 

sólidos. 

•Manometría esofágica: hipotonía del esfínter esofágico superior.

•Debilidad proximal simétrica de EESS de predominio derecho y 

de predominio proximal de EEII, con marcha y postura miopática.

•Biopsia de quadriceps.
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