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Encefalomiopatia mitocondrial, acidosis lactica y apariencia
de accidentes vasculares cerebrales

M.C. Tomas Mesa L.1; M.C. Arnold Hoppe W.2; M.C. Marcos SozaM.2

Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis
and stroke like episodes (MELAS)

A 12 year old girl with mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke like episodes
(MELAS) is reported. After a normal childhood, at 9 years of age she developed generalized and hemilateialized
seizures. Posteriorly, these episodes became more frequent and were accompanied by headache, homonimous hemi-
anopsia, ataxia, vomiting, photophobia, left hemiparesis, sluned speech and even convulsive status. Laboratory tests
evidenced lactic acidosis, brain lucencies at CTScan and ragged skeletal muscle fibers at muscle biopsy.
(Key words: mitochondrial cytopathy, 'muscular diseases, myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, seizures,
stroke.)

Las citopatias mitocondriales, mencionadas
por primera vez en 1962 por Luft y Cols.1, con-
sisten en un grupo de enfermedades multisistemi-
cas con anomalias estructurales y funcionales de
las mitocondrias2'4. En este heterogeneo grupo,
las alteraciones comprometen diversos parenqui-
mas y en particular el musculo esqueletico. Cuan-
do en estas afecciones existe compromise encefa-
lico, se habla de encefalomiopatfas mitocondria-
les5' 6.

Presentamos un paciente conencefalomiopati'a
mitocondrial para destacar las manifestaciones
clinicas, el diagnostico diferencial, pronostico y
el posible mecanismo de la enfermedad.

CASO CLINICO

Nina de 12 anos de edad sin antecedentes morbidos
pre y perinatales. Padres y hermana sanos. Desairollo
psicomotor normal hasta el comienzo de la enfermedad
actual. Episodios de sindrome bronquial obstructivo a
los 16 meses y a los 5 anos de edad. A los 8 anos tuvo
bronconeumorua y a los 10 anos glomerulonefritis agu-
da. Su enfeimedad actual comenzo a los 9 anos de edad
con crisis convulsivas tipo gran mal. El electroencefalo-
grama (EEC) registro comicialidad generalizada y la to-
mografi'a axial computadorizada de cerebro (TAG) fue
normal (fig. 1). Recibio fenobarbital 5 mg • kg • di'a a
pesar de lo cual las crisis reaparecieron 8 meses despues
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agregandoseles cefalea, nauseas y fotofobia, por lo que
se inicio tratamiento con acido valproico, pero luego de
5 meses desarrollo crisis parciales motoras de la hemi-
cara y la extremidad superior izquierda, con frecuencia
semanal, que no respondieron a carbamezepina. En EEC
se registraron crisis que se iniciaban en el hemisferio
derecho y una nueva tomografia de cerebio (7/87)
mostro lesiones hipodensas en los gangUosbasales (figu-
ra2).

A la edad de diez y medio anos se hospitalize por es-
tado convulsive del hemicuerpo izquierdo acompanado
de cefalea, vomitos y fotofobia, hemianopsia homonima
izquierda y hemiparesia izquierda. El EEC revelo activi-
dad irritativa de lateralidad cambiante y la TAC de cere-
bro una lesion hipodensa extensa occipital derecha (figu-
ra 3). Los siguientes examenes dieron resultados norma-
les: electrocardiograma, rastreo metabolico, perfil bio-
qufmico, radiografias de torax, electromiografia y velo-
cidad de conduction nerviosa. La lactoacidemia de repo-
so fue de 39,2 mg/dl (N : 5,7 - 22 mg/dl) y postejercicio
59,1 mg/dl. En la biopsia muscular se observaron abun-
dantes fibras rojas desflecadas (figura 4) y la microsco-
pia electronica revelo acumulos de mitocondrias altera-
das cuya anormalidad consistia en proliferacion de mito-
condrias aberrantes subsarcolemales y entre las miofibri-
llas (figura 5). La audiometria demostro hipoacusia sen-
sorio-neuial bilateral.

En los ultimos 18 meses de evolucion la hemianopsia
y la hemiparesia disminuyeron, pero nan aparecido dete-
rioro intelectual progresivo e intolerancia al ejercicio.

DISCUSION

Las manifestaciones clinicas de esta paciente
corresponden al sindrome de encefalomiopatia
mitocondrial con acidosis lactica y episodios que
simulan accidentes vasculares cerebrales o
EMMAL (MELAS en ingles), termino acunado en
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Figura 1: Tomograf ia axial computadorizada normal a la edad de 9 afios.

Figura 2: Tomografi'a axial computadorizada a los 10 afios de edad, mostrando lesiones hipodensas en losganglios
basales.
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Figure 3: Tomografia axial computadorizada a los 10 1/2 anos de edad mostrando extensa lesion hipodensa occi-
pital derecha.

Figura 4: Biopsia muscular mostrando las fibras rojas desflecadas.
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Figura 5: Mieioscopia electronica. Acumulosde mitocondrias aberrantes subsarcolemales y entre
las miofibrillas.

1984 por Paulakis y Cols.7 y tambien utilizado
por otros autores. Este incluye entre otros ele-
mentos, convulsiones, cefaleas, vomitos episodi-
cos, ceguera cortical, deterioro mental progresi-
vo, sordera sensorio-neural, debilidad muscular y
retardo de desarrollo estatural3.

Las convulsiones son una de las primeras ma-
nifestaciones y en 33% de los pacientes su punto
de partida se encuentra en el lobulo occipital.
Pueden aumentar en frecuencia. generalizandose
o manteniendose localizadas. En ambos casos se
ban observado estados convulsivos.

La enfermedad generalmente se inicia en edad
escolar en nifios con desarrollo previo totalmente
normal. El curso del sindrome es progresivo y la
evolucion variable.

Entre los examenes de laboratorio mas impor-
tantes estan el acido lactico en sangre, que se ele-
va frecuentemente tanto en reposo como en ejer-
cicio; la tomografia axial computadorizada de ce-
rebro (TAG), que puede mostrar calcificaciones,
areas hipodensas o ambas en los nucleos basales
o en la sustancia blanca y la biopsia muscular que
muestra fibras rojas desflecadas ('"ragged red
fibers") con la tincion de Gomori Tricomo modi-
ficada. Este aspecto se debe a la acumulacion de

mitocondrias bajo el sarcolema y entre las miofi-
brillas. Ellas se tinen de rojo intense con esta pre-
paracion. Con la tincion de NADH se observa un
aumento de la actividad oxidativa. La microsco-
pfa electronica3'6 muestra gran cantidad de agre-
gados de mitocondrias, generalmente subsarcole-
males, aunque tambien entre las miofibriilas. Las
mitocondrias con frecuencia estan aumentadas de
tamanoy contieneninclusionesparacristalinas8'10.

Desde la perspectiva bioqufmica las citopatias
mitocondriales ban sido clasificadas en varies gru-
pos segi'm si el defecto se localixa en el transporte
rnitocondrial, en la utilizacion de sustratos, en el
ciclo de Krebs. en el acoplamiento entre fosfori-
lacion y oxidacion o la cadena respiratoria1!.

En el EMMAL se ban descrito defectos en la
cadena respiratoria, especificamente en el com-
plejo 1 o NADH-coenzima Q reductasa y en el
complejo IV o citocromo C oxidasa n" l s .Nishi-
zawa y Cols.4 describieron un trastorno en la uti-
lizacion del sustrato (defecto de la piruvato des-
hidrogenasa), combinado con una alteracion de la
citocromo C oxidasa. Es importante identificar el
efecto enzimatico especi'fico, dado que con tera-
pia de reemplazo algunas de estas citopatias pue-
den mejorar1 6 '1 7 .
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El cerebro muestra zonas de espongiosis en fo-
cos, que se han interpretado como secundarios a
isquemia, disperses pero mas abundantes en la
sustancia blanca. Ademas, en los niicleos grises
centrales suelen verse calcificaciones7.

En las citopatias mitocondriales las caracte-
risticas clinicas aisladas no permiten identificar
el trastorno metabolico especifico, ya que la ex-
presion fenotipica es la misma.

Apane del EMMAL, existen otras dos citopa-
tias mitocondriales bien sistematizadas (tabla).
Algunas caracter isticas son comunes y otras di-
fieren.

El sindrome Kearns-Sayre se caracteriza por
oftalmoplejia externa progresiva, retinitis pig-
mentosa y comienzo antes de los 15 afios, asocia-
do a alguno de los siguientes elementos: bloqueo
de la conduction cardiaca, sindrome cerebeloso
o hiperproteinorraquia. Estos cases son en gene-
ral esporadicos.

La epilepsia mioclonica con fibras musculares
rojas desflecadas o sindrome de Fukubara (sin-
drome MERRF: mioclonic epilepsy and ragged
red fibers, en ingle's) se caracteriza por mioclo-
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n fas, crisis epilepticas y ataxia cerebelosa. Se trans-
mite por herencia materna no mendeliana18'1 9.

Ambos sindromes, junto al EMMAL,tienen en
comun ciertos elementos clinicos como talla
baja, hipoacusia sensorio-neural y deterioro inte-
lectual. Los examenes de laboratorio son simila-
res (Ac. lactico, biopsia muscular y tomografia
de cerebro), su evolution es en general progre-
siva.

En el caso clinico que se comenta, llaman la
atencion el dif icil control de la epilepsia y la ce-
falea de tipo vascular. Es notable la falta de com-
promise muscular clinico a pesar de la extensa
alteration mitocondrial observada en la biopsia.
Este caso es similar a otros recie'n descritos7'19'20 ,
en los que aparecio compromiso muscular tardi'a-
mente en la evolucion.

Tambien ha sido descrito un sindrome de
EMMAL cuyos sintomas iniciales son cefaleas mi-
grafiosas y/o epilepsia parcial, que puede llegar a
estado de mal epileptico, donde el compromiso
muscular ha aparecido en forma tardia7'19.

Los tres cuadros mencionados pertenecen al
conjunto de las citopatias mitocondriales. Cree-
mos que debe pensarse en una enfermedad que

Tabla

Encefalopatias mitocondriales
Caracter isticas clinicas de ties sindromes representativos,

modificado de Di Mauro y Cols.

Caracter istica KS MERRF MELAS

Oftalmoplejia
Degeneracion retinal
Bloqueo cardiaco
Proteinas LCR > 100 mg%
Mioclonias
Vomitos episodicos
Hemianopsia
Hemiparesia
Ceguera cortical
Acidosis lactica
Fibras rojas desflecadas ("Ragged red fibers")
Degeneracion espongiosa
Baja estatura
Demencia
Hipoacusia sensorio-neural
Calcificaciones ganglios basales
Ataxia
Convulsiones
Antecedentes familiares

KS - Kearns-Sayre.
MERRF - Mioclonic epilepsy and ragged red fibers (epjlepsia mioclonica con fibras rojas desflecadas).
MELAS = Mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, stroke-like syndrome (encefalomiopatia mitocondrial con

acidosis lactica y episodios que simulan accidentes vasculares cerebiales).
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afecte este organelo en pacientes en edad escolar
en que se combinan cefaleas periodicas, epilepsia
con mioclonias rebelde a terapia, deterioro intelec-
tual, sordera sensorio-neural, oftalmoplejia exter-
na progresiva, bloqueo de conduction cardiaca y
accidentes de tipo cerebrovasculares. En estos
casos, al.constatar una acidosis lactica, se sospe-
cha una alteration de la cadena respiratoria, lo
que induce a buscar fibras rojas desflecadas en la
biopsia muscular. El estudio del acido desoxirri-
bonucleico mitocondrial con enzimas de restric-
tion abre expectativas de un mejor tratamiento
en el future.

RESUMEN

En una paciente de 12 anos de edad, aparente-
mente sana hasta los 9 aflos, con epilepsia progre-
siva, deterioro mental, acidosis lactica y deficit
neurologicos que simulaban accidentes cerebro-
vasculares, la biopsia muscular demostro fibras
rojas desflecadas y acumulos de mitocondrias
anormales, confirmando el diagnostico de encefa-
lomiopatia mitocondrial. Conviene pensar en este
grupo de enfermedades en pacientes escolares
con cefalea periodica, epilepsia mioclonica que
responde mal al tratamiento, hipoacusia sensorio-
neural y deterioro mental. Las manifestaciones
musculares pueden ser frecuentemente tardias.

(Palabras clave: citopatias mitocondriales, en-
cefalomiopatfa mitocondrial, epilepsia, acidosis
lactica.)
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