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La mitocondria tiene un rol esencial en la produc-
ción de adenosina trifosfato (ATP) por fosforilación 
oxidativa, b oxidación de ácidos grasos, biosíntesis de 
aminoácidos y esteroides; también regula la homeos-
tasis del calcio (Ca2+), e indirectamente, participa en la 
muerte celular por apoptosis. La mitocondria es una 
organela altamente dinámica. Su forma esta contro-
lada por fusión y fisión, su estructura interna cambia 
en función de su estado fisiológico, y participa en in-
teracciones recíprocas con otras organelas, incluyendo 
el retículo endoplásmico. Las mitocondrias son acti-
vamente transportadas tanto anterógrada como retró-
gradamente a través del citoesqueleto para alcanzar 
localizaciones específicas subcelulares de acuerdo a los 
requerimientos de energía. Existe un mecanismo de 
control de calidad mediante el cual las mitocondrias 
disfuncionales son removidas por mitofagia. Defectos 
en la dinámica de las mitocondrias incluyendo fusión, 
fisión, transporte y mitofagia, son características de va-
rias enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad 
de Charcot-Marie-Tooth tipo 2A, autosómica domi-
nante (CMT2A) y la atrofia óptica autosómica domi-
nante (AOAD) están asociadas con mutaciones en las 
proteínas de fusión de las mitocondrias, mientras que 
CMT autosómica recesiva ha sido asociada con muta-
ciones en una proteína que participa en la fisión de la 
mitocondria. Enfermedades neurodegenerativas como 
la enfermedad de Parkinson (EP) están asociadas con 
disrupción de la dinámica mitocondrial a múltiples 
niveles, como la disrupción de la propia mitofagia. 
Mutaciones en proteínas involucradas en mitofagia, 
como Parkin y PINK1 (del inglés “PTEN-induced pu-
tative kinase protein-1”), han sido asociadas con EP 
autosómica recesiva. Los mecanismos subyacentes a la 
fusión, fisión, tráfico y control de calidad de la mito-

condria y sus implicancias clínicas han sido el tema de 
múltiples revisiones.1-4 

FUSIÓN Y FISIÓN MITOCONDRIAL La fusión y fisión 
de la mitocondria controlan el largo, forma, tamaño 
y número de las mitocondrias; estos procesos mantie-
nen la forma y propiedades funcionales generales de 
la población de mitocondrias. En un estado estable, 
existe un balance entre la fusión y la fisión de las mito-
condrias y el balance esta regulado por diferentes tipos 
guanosin trifosfato (GTP)asas similares a la dinamina 
(figura 1).1,4 

Fusión. La fusión de las mitocondrias depende de 2 
miembros de la familia de las mitofusinas (MFN), mi-
tofusinas 1 y 2. Estas 2 proteínas relacionadas están 
presentes en la membrana externa de la mitocondria y 
forman complejos homo-oligoméricos y hetero-oligo-
méricos en trans entre mitocondrias cercanas. Mitofu-
sina 2 (MFN2) esta también involucrada en la coope-
ración entre la mitocondria y el retículo endoplásmico 
y como tal participa en la regulación de la actividad de 
la cadena respiratoria, transcripción de varias proteí-
nas, y traducción de señales intracelulares. La OPA1 
(del inglés “dynamin- related protein” atrofia óptica 1) 
esta localizada en el espacio intermembrana, adherida 
a la membrana mitocondrial interna, y es esencial para 
la fusión de las membranas mitocondriales internas. 
El potencial de membrana a través de la membrana 
mitocondrial interna (∆ψΜ) es también esencial para 
la fusión de las mitocondrias. El rol del potencial de 
membrana en la fusión de las mitocondrias puede ser 
en parte debido a la dependencia de cambios post- tra-
duccionales de OPA1 dependientes del potencial de 
membrana. Efectivamente, el potencial de membrana 
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Figura 1

La fusión mitocondrial depende de miembros de la familia de la mitofusina (MFN). La mitofusina 2 esta presente en la membrana 
mitocondrial externa y forma complejos homo y hetero-oligoméricos en trans entre mitocondrias cercanas. La OPA1 (atrofia óptica 1) 
que es una proteína relacionada con la dinamina está localizada en el espacio intermembrana adherida a la membrana mitocondrial 
interna y es esencial para la fusión de las membranas mitocondriales internas. La fisión mitocondrial en mamíferos requiere del 
reclutamiento de la DRP1 (del inglés “dynamin-related protein 1”) del citosol. DRP1 se reúne en depresiones puntiformes en la 
mitocondria y forma anillos y espirales que rodean y encojen el microtúbulo mitocondrial.

Fusión y fisión mitocondrial

Por lo tanto mutaciones patogénicas en GDAP1 cau-
sarán enfermedad por afectar estrictamente la fusión o 
fisión. El factor de elongación mitocondrial (MIEF)1 
es una proteína anclada a la membrana mitocondrial 
externa que recluta DRP1 independientemente de 
FIS1; MEF1 regula negativamente la fisión mitocon-
drial y promueve la fusión de una manera diferente de 
las mitofusinas.8   

Importancia de la fusión y la fisión en la función mitocon-
drial. El balance entre la fusión y la fisión mitocondrial 
contribuye al control de calidad mitocondrial en una 
manera específica a su contexto y tiene importantes 
consecuencias morfológicas y funcionales.3,4 La fusión 
mitocondrial permite el intercambio de contenidos 
entre las mitocondrias, permitiendo a las mitocondrias 
defectivas recobrar componentes de la cadena respira-
toria, ADN mitocondrial, y otras moléculas esenciales 
en el marco del estrés celular. La fisión mitocondrial es 
un requerimiento para el correcto transporte mitocon-
drial apropiado; la fisión también facilita la apoptosis, 
a través de la regulación de la liberación de proteínas 
del espacio intermembrana al citosol, y la remoción 
de mitocondrias disfuncionales. La regulación de las 
proteínas involucradas en la fusión y la fisión puede 
ocurrir al nivel de la transcripción o involucrar modi-
ficaciones post-traduccionales incluyendo fosforilación 
(DRP1), ubiquitinación (mitofusinas, DRP1, FIS1), y 
procesamiento proteolítico (OPA1). 

afecta el balance de la isoforma OPA1, que a su vez 
regula la fusión.5 

Fisión. La fisión de las mitocondrias en mamíferos re-
quiere del reclutamiento de DRP1 (del inglés “dyna-
min-related protein 1”) desde el citosol. DRP1 se en-
sambla en depresiones puntiformes en la mitocondria 
y, en analogía con la clásica función de la dinamina en 
la endocitosis, forma anillos y espirales que rodean y 
comprimen el túbulo mitocondrial. El reclutamiento 
de DRP1 a los sitios de fisión involucra a las proteínas 
adaptadoras FIS1 y al factor de fisión mitocondrial 
(MFF). Ambas proteínas son ancladas a la membra-
na mitocondrial externa pero forman diferentes com-
plejos; MFF recluta DRP1 a la mitocondria mientras 
que FIS1 modula el ensamblaje del aparato de fisión.6 
La modificación post-traduccional de DRP1 por ubi-
quitinación, sumoilación, o fosforilación regula su 
función en la fisión mitocondrial por alteración de la 
reserva de DRP1 mitocondrial, su actividad, degrada-
ción, o la estabilidad de la asociación mitocondrial. 
La proteína GDAP1 (del inglés “ganglioside-induced 
differentiation-associated protein 1”) pertenece a la 
familia de las GST (del inglés “glutathione-S-transfera-
se”) y es anclada a la membrana mitocondrial externa. 
GDAP1 es otro regulador de la fisión mitocondrial, la 
actividad de la cual depende de los factores de fisión 
DRP1 y FIS1 pero, a diferencia de otros factores de 
fisión, GDAP1 no incrementa el riesgo de apoptosis.1,7 
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Figura 2 Tráfico mitocondrial

El transporte mitocondrial depende del acoplamiento y desacoplamiento de los motores citoesqueléticos. Miembros de la familia de 
ATPasas kinesina-1, como KIF5 y KIF1, son responsables del transporte anterógrado rápido de la mitocondria. Dos proteínas 
adaptadoras de carga, Miro y Milton, están involucradas en el enlace específico de la mitocondria con KF5 en las neuronas. Dineína 
es responsable del transporte retrógrado rápido en los axones; en dendritas, transporta mitocondrias hacia ambos, la periferia y el 
cuerpo celular. Dinactina se une directamente a dineína citoplasmática y a microtúbulos y es esencial como mediadora de transporte 
mitocondrial retrógrado. La pareja de unión de la huntingtina, la HAP1 (del inglés “huntingtin-associated protein”), se asocia a la 
mitocondria e interactúa con ambas kinesina y dineína/dinactina para regular el transporte de cargo en microtúbulos. Sintafilina es 
un receptor de acoplamiento axonal mitocondrial que se une a la membrana mitocondrial externa y se ancla a los microtúbulos. 

TRÁFICO MITOCONDRIAL Patrón de movilidad. Las 
mitocondrias, como otras organelas, son transporta-
das por microtúbulos y microfilamentos de actina a 
una velocidad promedio de 0.3-2.0 µm.sec-1 (,20-70 
mm/día).4 El transporte mitocondrial está altamente 
regulado, entregando mitocondrias a regiones activas 
de la célula, particularmente importante en neuro-
nas metabólicamente activas. La distribución mito-
condrial a sitios presinápticos y postsinápticos es un 
requerimiento para impulsar procesos dependientes 
de ATP, incluyendo la movilización de la reserva de 
vesículas y la regulación de la homeostasis del Ca2+ du-
rante la actividad sináptica intensa. Los movimientos 
mitocondriales son saltatorios, con pausas a menudo 
seguidas de reversión de la dirección. Los microtúbu-
los axonales están organizados en una matriz polar, 
con un extremo “positivo” dirigido hacia el terminal y 
un extremo “negativo” dirigido hacia el soma celular. 
Las mitocondrias con un alto ∆ψΜ migran preferente-
mente en dirección anterógrada hacia regiones sináp-
ticas con una alta demanda metabólica, mientras que 
mitocondrias con un bajo ∆ψΜ se mueven en direc-
ción retrógrada para su destrucción o reparación. Las 
mitocondrias se acumulan en las espinas dendríticas 
siguiendo la estimulación neuronal; en los axones fre-
nan en sitios con escasas mitocondrias, resultando en 
una distribución bien espaciada de las mitocondrias. 

Sintafilina es una molécula adaptadora que media el 
acoplamiento mitocondrial y ayuda a establecer una 
distribución mitocondrial apropiada hacia áreas con 
alto requerimiento de ATP y de amortiguación de 
Ca2+, como los nodos de Ranvier, las terminales sináp-
ticas, las ramas axonales, y los conos de crecimiento.9  

Proteínas motoras. El transporte mitocondrial depende 
de la unión y separación de motores del citoesqueleto 
(figura 2). Movimientos de corto alcance en micro-
filamentos de actina requieren motores de miosina, 
mientras que movimientos de largo alcance en micro-
túbulos requieren kinesinas o dineína.9 Miembros de 
la familia de ATPasas kinesina-1, como KIF5 y KIF1, 
son responsables del transporte anterógrado rápido de 
las mitocondrias. Dos proteínas cargo adaptadoras, 
Miro y Milton, están involucradas en el enlace de la 
mitocondria con KF5 en neuronas. Miro (“mitocon-
drial rho”) es una GTPasa de la familia Rho que está 
anclada a la membrana mitocondrial externa. Miro se 
une a una proteína adaptadora específica mitocondrial 
llamada Milton (llamada TRAK en mamíferos), que 
está asociada a la cadena pesada KF5. El complejo 
Milton- Miro es crítico para la regulación de la mo-
vilidad mitocondrial dependiente de la actividad y re-
gulada por Ca2+ intracelular.4,10 Miro es una proteína 
ligadora de calcio que puede actuar como un sensor 
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viene la acumulación de mitocondrias malas a través 
del equilibrio dinámico entre fisión y fusión mitocon-
drial. Como último recurso, las mitocondrias malas 
son eliminadas vía mitofagia selectiva.11 La mitofagia 
es críticamente dependiente del sistema ubiquitina-
proteasoma e involucra proteínas que han sido impli-
cadas en la EP autosómica recesiva, incluyendo Parkin 
y PINK1 (del inglés “PTEN-induced putative kinase 
protein-1”).12 PINK1 es una kinasa serina/treonina 
que tiene un rápido recambio debido a su escisión por 
PARL (del inglés “presenilin-associated rhomboid-like 
protein”) localizada en la membrana mitocondrial in-
terna; esta escisión es dependiente del ∆ψΜ mitocon-
drial. La despolarización mitocondrial impide la acti-
vidad de PARL y resulta en la acumulación de PINK1 
de longitud completa en la membrana mitocondrial 
externa. Las mutaciones en PINK1 asociadas a EP es-
tán asociadas con una reducción en el procesamiento 
de PINK1 por PARL.13 

PINK1 fosforila a Parkin, permitiendo su trans-
locación a la mitocondria.14 Parkin es una ligasa ubi-
quitina E3 que tiene como blanco varias proteínas de 
la membrana mitocondrial externa como mitofusina y 
Miro.10,15 La formación de cadenas específicas vincu-
ladas a ubiquitina pone a estas proteínas como blanco 
para la degradación por el proteasoma. La ubiquiti-
nación también recluta moléculas de autofagia para 
construir el autofagosoma alrededor de la mitocon-
dria dañada; las mitocondrias dañadas son degrada-
das luego de la fusión con los lisosomas.14 La proteína 
relacionada con la EP, DJ-1, es una peroxidasa símil 
peroxiredoxina que depura peróxido de hidrógeno 
mitocondrial y regula la expresión de las proteínas de 
desacoplamiento mitocondrial, que podría alterar el 
∆ψΜ mitocondrial. DJ-1 también podría tener una 
relación con el control de calidad mitocondrial en el 
marco del estrés oxidativo.12 

CORRELACIONES CLÍNICAS Mutaciones en MFN2 
y enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 2. Desde 
el descubrimiento de las mutaciones en MFN2 en 7 
genealogías de diferente origen étnico,16 MFN2 ha 
emergido como el gen líder conocido de la neuropatía 
Charcot-Marie-Tooth tipo 2A (CMT2A).17 En una 
gran cohorte de sujetos con CMT hereditaria axonal, 
la frecuencia de mutaciones en MFN2 fue estimada 
tan alta como del 33%.18 La edad de comienzo varía 
desde la infancia temprana a la edad adulta (hasta la 
4ta o 5ta década). El espectro clínico de la neuropatía 
varía desde puramente motora a un fenotipo sensi-
tivo-motor, y algunas veces resulta en una profunda 
pérdida de la propiocepción.18,19 Individuos afectados 
pueden experimentar temblor y calambres muscula-
res.18,20 Hasta un 10-20% de los individuos afectados, 
especialmente entre los de comienzo temprano y seve-
ro, tienen atrofia óptica, pero algunos de estos indivi-
duos recuperan parcialmente la agudeza visual.17,20 La 
afectación cerebral, con hiperintensidades en T2 de la 
sustancia blanca, con o sin signos piramidales, puede 
acompañar a la neuropatía periférica.21 
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de la concentración local de Ca2+ y ATP; en su estado 
libre de Ca2+, Miro se uniría a Milton, mientras que 
en su estado ligado a Ca2+, no puede unirse a Milton, 
resultando en el desacoplamiento de la mitocondria 
de los microtúbulos. Este modelo es consistente con 
el movimiento saltatorio, en el que la mitocondria se 
mueve solamente cuando la concentración local de 
Ca2+ es baja, y se frena cuando el Ca2+ es alto. Sinta-
bulina es una proteína adaptadora que se une directa-
mente a KIF5 y se adhiere a la membrana externa de la 
mitocondria y podría ser requerida para el transporte 
anterógrado a la terminal presináptica.4  

Dineína es responsable de transporte retrógrado 
rápido de mitocondrias en los axones; en las dendritas, 
transporta mitocondrias hacia ambos, la periferia y el 
cuerpo celular. La selectividad de la carga transportada 
por la dineína no está aún caracterizada, pero proba-
blemente dependa de proteínas accesorias o adaptado-
ras. La dinactina se une directamente a dineína cito-
plasmática y a microtúbulos y es esencial para mediar 
el transporte mitocondrial retrógrado.4 A pesar de que 
existe una fuerte tendencia hacia el extremo negativo 
del microtúbulo, complejos simples dineína-dinactina 
pueden moverse bidireccionalmente.9 Miro puede 
promover tanto movimiento mediado por kinesina 
como por dineína; la mitofusina está físicamente aco-
plada con Miro y puede regular el transporte mitocon-
drial a través de este mecanismo. 

La pareja de unión de la huntingtina (HTT), 
HAP1 (del inglés “huntingtin-associated protein”), se 
asocia con la mitocondria e interactúa con ambas ki-
nesina y dineína/dinactina para regular el transporte 
de carga en los microtúbulos. Milton es homóloga a 
HAP1 y también se une a HTT y dinactina. 

Acoplamiento mitocondrial. El acoplamiento mitocon-
drial mantiene el número adecuado de mitocondrias 
estacionarias en regiones que dependen de la produc-
ción de ATP y tienen una mayor necesidad de amor-
tiguación del exceso de Ca2+. Sintafilina es un receptor 
de acoplamiento mitocondrial axonal que se adhiere 
a la membrana mitocondrial externa y se ancla a los 
microtúbulos. Ambas mitocondrias, las axonales y las 
dendríticas, se acoplan también a lo largo de los fila-
mentos de actina que son enriquecidos en los conos 
de crecimiento, espinas dendríticas y terminales pre-
sinápticas. Hay múltiples mecanismos que regulan el 
transporte mitocondrial y la distribución espacial en 
respuesta a la actividad sináptica.4 Estos incluyen la 
detección de los niveles de ATP y ADP, alteraciones 
de la concentración de Ca2+ intracelular, y proteínas 
asociadas a los microtúbulos como tau. Tau inhibe el 
transporte mitocondrial a través de la competencia 
con motores de kinesina por la unión a microtúbulos; 
la inhibición por exceso de tau puede ser removida por 
fosforilación de tau. 

MITOFAGIA Las células tienen un mecanismo de 
control de calidad que distingue entre mitocondrias 
“buenas” y “malas” sobre la base de su ∆ψΜ; esto pre-
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alternativamente.26 La edad de comienzo, el curso clí-
nico y la herencia autosómica dominante distinguen la 
AOAD relacionada con el gen OPA1 de la neuropatía 
óptica hereditaria de Leber (LHON).25 

El correlato patológico de los síntomas visuales es 
la pérdida axonal en la capa retinal de fibras nerviosas 
y en la capa de células ganglionares, con preservación 
de la capa de fotorreceptores, como lo muestra la to-
mografía de coherencia óptica.27 Modelos animales 
en AOAD muestran degeneración de las células gan-
glionares de la retina similares a aquellos observados 
en la enfermedad humana, mientras que mutaciones 
homocigotas de OPA1 son letales para el embrión.28

Además de neuropatía óptica aislada, mutaciones 
en OPA1 pueden resultar en una enfermedad neu-
rológica multisistémica que se manifiesta con una 
combinación variable de atrofia óptica, sordera neu-
rosensorial, neuropatía periférica, ataxia, miopatía, of-
talmoplejía externa progresiva y paraparesia espástica 
de comienzo en la adultez (AOAD-plus o síndrome 
OPA1-plus).29,30 Hasta un 20% de los sujetos con mu-
taciones OPA1 muestran manifestaciones neurológi-
cas extraoculares y en general parecería que estos suje-
tos tienen un peor pronóstico visual.31 Sin embargo, a 
pesar del alto nivel trascripcional de OPA1 en las célu-
las ganglionares de la retina y el nervio óptico,24 los ha-
llazgos y los síntomas visuales pueden estar ausentes en 
el marco del síndrome OPA1-plus.32 Un fenotipo símil 
a la esclerosis múltiple ha sido descripto en pacientes 
con pérdida visual, lesiones de sustancia blanca peri-
ventricular en resonancia magnética, y presencia de 
bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo.31

La mayoría de los sujetos con mutaciones en OPA1 
tiene fibras oxidasa citocromo c negativas en la biopsia 
de músculo y múltiples mutaciones en el ADN mito-
condrial muscular. El número de fibras citocromo c 
oxidasa negativas es mayor en sujetos con AOAD-plus 
comparado con pacientes con AOAD aislada, sugi-
riendo un rol en el mecanismo de la enfermedad para 
los defectos secundarios del ADN mitocondrial.31 Un 
mayor respaldo al rol de la disfunción mitocondrial en 
la patogénesis de la enfermedad se basa en la observa-
ción de la reducción de la síntesis de ATP y la asociada 
función anormal de la cadena respiratoria en músculo 
y fibroblastos de sujetos con mutaciones de OPA1, espe-
cialmente ante metabolismo oxidativo forzado.33 Como 
OPA1 tiene un rol en la conformación de las crestas mi-
tocondriales,34 podría ser que la desorganización de las 
crestas mitocondriales en OPA1 mutadas desestabilice 
los nucleoides de ADN mitocondrial, generando ines-
tabilidad del ADN mitocondrial.29 Mas de 200 muta-
ciones patogénicas en OPA1 han sido reportadas, inclu-
yendo mutaciones con cambio de sentido (“missense”), 
sin sentido (“nonsense”), y mutaciones con cambio en el 
marco de lectura (“frameshift”), variantes de empalme 
(“in frame splice variant”), o menos frecuentemente de-
leciones (“deletions”) y duplicaciones (“duplications”).25 
Las mutaciones están dispersas por toda la proteína pero 
ocurren más frecuentemente en el dominio GTPasa, en 
la región central de la dinamina, y en el terminal C.

25

La mayoría de las CMT2A relacionadas con 
MFN2 tienen velocidades de conducción normales 
o levemente reducidas con amplitud del componente 
motor y de los potenciales de acción sensitivos mar-
cadamente reducidos.19 El correlato patológico de 
los hallazgos electrofisiológicos es la pérdida de fibras 
mielínicas gruesas. La mitocondria axonal puede tener 
apariencia normal o mostrar cambios degenerativos, 
aunque no se han observado inclusiones paracristali-
nas u otras en la mitocondria.20 

Recientemente, una nueva mutación heterocigo-
ta con cambio de sentido (“missense”) en MFN2 fue 
reportada en una familia de Túnez con un desorden 
multisistémico caracterizado por una neuropatía peri-
ferica predominantemente axonal, miopatía mitocon-
drial con múltiples deleciones del ADN mitocondrial, 
atrofia óptica, ataxia sensitiva y cerebelosa, hipoacusia 
neurosensorial, e hiperintensidades en la sustancia 
blanca periventricular.22 La alteración de la fusión 
mitocondrial, asociada con la mutación detectada en 
MFN2, era responsable del daño del ADN mitocon-
drial inducido por estrés.22 Estos hallazgos concuerdan 
con los hallazgos en ratones mutantes de MFN2, cuyo 
músculo acumula rápidamente deleciones y mutacio-
nes puntuales en el ADN mitocondrial y eventual-
mente presentan depleción de ADN mitocondrial.1

A pesar de que en la CMT2A relacionada con 
MFN2 ocurre variabilidad intra e interfamiliar, la 
presentación de la familia de Túnez y las mutaciones 
en el ADN mitocondrial son muy similares a la en-
fermedad multisistémica causada por la otra proteína 
GTPasa símil a la dinamina, OPA1. La mayoría de las 
mutaciones causantes de enfermedad son de cambio 
de sentido y ocurren frecuentemente en el dominio 
GTPasa de MFN2, pero las mutaciones con cambio 
del marco de lectura (“frameshift mutations”) y las 
localizadas en otros dominios de la proteína también 
han sido detectadas.23

Mutaciones en OPA1 y atrofia óptica tipo 1. OPA1 es el 
gen principal para AOAD, una enfermedad caracteri-
zada por pérdida visual bilateral insidiosa en la infan-
cia, palidez del disco óptico, discromatopsia, y escoto-
ma centrocecal.24 Hay variabilidad fenotípica intra e 
interfamiliar. A pesar de que la mayoría de los casos son 
diagnosticados cuando comienzan la escuela, la edad 
de comienzo puede variar desde el nacimiento hasta la 
edad adulta. La severidad de los síntomas visuales varía 
desde manifestaciones subclínicas a la ceguera legal.25 
La penetrancia incompleta ha sido estimada tan baja 
como de un 43% y los portadores asintomáticos han 
sido identificados únicamente siguiendo el diagnósti-
co en familiares sintomáticos. Esta penetrancia varia-
ble ha contribuido probablemente al alto número de 
casos con AOAD esporádicos.25 La pérdida visual es 
usualmente progresiva, pero la agudeza visual funcio-
nal está generalmente mantenida. Una recuperación 
clínica parcial espontánea ha sido reportada en aso-
ciación con una mutación de OPA1 localizada en el 
exón 5b, uno de los tres exones de OPA1 empalmados 
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GDAP1 y CMT. GDAP1 es el gen responsable de la 
forma mas común de CMT autosómica recesiva,  
CMT4A,35,36 pero también de la CMT2K dominan-
te.37 CMT4A se manifiesta en el período neonatal o 
en la infancia temprana y está caracterizada clínica-
mente por atrofia y debilidad muscular distal, seguido 
del desarrollo de paresia de las cuerdas vocales. Los 
bebés pueden ser hipotónicos al nacimiento y algunos 
niños tienen pautas motoras retrasadas.38 Debilidad 
facial ha sido observada ocasionalmente. La enferme-
dad resulta en discapacidad severa al fin de la primera 
década y la mayoría de los sujetos están en silla de 
ruedas al final de la segunda década.36 Pie cavo y ma-
nos en garra están a menudo presentes.35,38 CMT4A 
puede ser una neuropatía periférica sensitivo-motora 
predominantemente axonal o desmielinizante.38 Los 
hallazgos electrofisiológicos son corroborados por los 
hallazgos patológicos.38 Un fenotipo intermedio re-
cesivo con hallazgos electrofisiológicos e histológicos 
mixtos axonales y desmielinizantes han sido también 
descripto.39

Menos frecuentemente, las mutaciones en GDAP1 
pueden ser transmitidas como un rasgo autosómico do-
minante.40 La neuropatía asociada a GDAP1 autosómi-
ca dominante tiene edad de comienzo variable, desde 
la infancia temprana a la adultez, una progresión más 
lenta, y un fenotipo más leve. La neuropatía asociada 
a GDAP1 autosómica dominante tiene características 
electrofisiológicas de una neuropatía predominante-
mente axonal. Mientras que las mutaciones recesivas 
están distribuidas a lo largo de toda la proteína, hay 
puntos calientes para las mutaciones dominantes que 
se agrupan en la región homóloga-GST de las proteínas 
GST.40 Mutaciones recesivas y dominantes en GDAP1 
afectan las dinámicas de la mitocondria a través de dife-
rentes mecanismos. Mientras que las mutaciones recesi-
vas resultan en una fisión reducida y en una mezcla de 
mitocondrias fragmentadas y agrandadas, las mutacio-
nes dominantes alteran la fusión mitocondrial.7

DLP1 o DRP1 y encefalopatía. Una mutación en DLP1, 
también llamado DRP1, fue descubierta en un bebé 
con un desorden neurológico letal caracterizado por 
microcefalia, desarrollo anormal del cerebro, atrofia 
óptica, hipotonía del tronco, dimorfismo, acidosis lác-
tica, y altas concentraciones de ácidos grasos de cadena 
muy larga.41 Recientemente, un rol crucial de DLP1 
ha emergido en la patogénesis de la enfermedad de 
Huntington.42 La enfermedad de Huntington en un 
desorden neurodegenerativo causado por una expan-
sión anormal de poliglutamina en la huntingtina. La 
huntingtina mutada, pero no la huntingtina normal, 
interactúa con DLP1 y aumenta su actividad, promo-
viendo la fragmentación mitocondrial y la pérdida del 
transporte bidireccional en una forma dependiente 
del largo de la poliglutamina. El descubrimiento de 
este mecanismo patofisiológico de sobrevida neuronal 
reducida ha creado esperanza para un camino terapéu-
tico en la enfermedad de Huntington teniendo como 
objetivo DLP1.

Parkin, PINK1, y EP. Parkin, codificado por mutacio-
nes de PARK2, y PINK1 están asociadas con EP de 
comienzo temprano (EPCT). Estas dos proteínas es-
tán estrictamente vinculadas a un nivel molecular; sus 
mutaciones alteran la translocación de parkin a la mi-
tocondria e interrumpen la mitofagia, resultando en la 
acumulación de mitocondrias dañadas.15

PARK2 es el gen líder para la EPCT autosómica 
recesiva, representando casi el 50% de la EPCT fami-
liar y el 18% de la EPCT esporádica.43 Sin embargo, 
mutaciones en PARK2 han sido también detectadas en 
pacientes con parkinsonismo de comienzo en el adul-
to, clínicamente indistinguible de la EP idiopática.44 

Han sido reportadas varias mutaciones homocigotas 
y heterocigotas, incluyendo mutaciones de cambio 
de sentido, sin sentido y grandes deleciones que se-
gregan con enfermedad recesiva, han sido reportadas. 
Además, mutaciones simples heterocigotas en PARK2 
podrían tener un rol en la susceptibilidad para la EP.45

Estudios bioquímicos y morfológicos en fibroblas-
tos de pacientes con mutaciones en parkin apoyan el 
rol de parkin en la dinámica mitocondrial. En efec-
to, fibroblastos con mutaciones en parkin muestran 
un potencial de membrana mitocondrial reducido, 
reducción de la actividad del complejo I, y produc-
ción de ATP vinculado al complejo I correlacionado 
con el grado de ramificación mitocondrial, sugiriendo 
una correlación entre efectos funcionales y morfológi-
cos inducidos por parkin.46 El mismo estudio mostró 
que silenciar parkin en un 50% no alteró la función 
o estructura de la mitocondria, apoyando la herencia 
recesiva de la enfermedad y argumentando en contra 
del posible rol de las mutaciones heterocigotas en la 
etiología de la EP. Mutaciones en PINK1 también dan 
origen a EPCT,47 pero contrariamente a la EPCT rela-
cionada con PARK2, los individuos afectados presen-
tan patología con cuerpos de Lewy.48

La disfunción mitocondrial ha sido sugerida tam-
bién como un jugador clave en la patogénesis de otras 
enfermedades neurodegenerativas, como esclerosis la-
teral amiotrófica o la enfermedad de Alzheimer, pero 
no se ha demostrado evidencia directa para la función 
mitocondrial defectiva como una causa primaria de 
estas enfermedades.3
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