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Características clínicas de la EM asociada 
con mutaciones del ADNmt de la 
neuropatía óptica hereditaria de Leber

RESUMEN
Objetivo: Determinar si la asociación entre la esclerosis múltiple (EM) y la neuropatía óptica 
hereditaria de Leber (NOHL) (conocida como “enfermedad de Harding”) es un hallazgo fortuito o 
existe un mecanismo que une a las dos enfermedades.

Métodos: Realizamos un estudio de cohorte prospectivo en el Reino Unido de casos prevalentes 
con EM y mutaciones en el ADN mitocondrial de NOHL. Los nuevos casos fueron comparados 
con casos publicados, lo que permitió una descripción clínica comprensiva. También realizamos un 
meta-análisis de estudios screening que investigaron pacientes con EM para mutaciones del ADNmt 
de la NHOL en busca de evidencia de una asociación genética.

Resultados: Doce nuevos pacientes fueron identificados en 11 familias y 44 casos fueron identificados 
en la literatura. La cohorte combinada tenía las siguientes características: múltiples episodios de 
pérdida visual, predominancia de mujeres e intervalo de tiempo prolongado antes de que el segundo 
ojo fuera afectado (promedio 1.66 años), que es muy atípico para la NHOL; a la inversa, la mayoría 
de los pacientes se presentaron sin dolor ocular y tuvieron un pronóstico visual malo, que es inusual 
para la neuritis óptica asociada con la EM. El número de casos del RU de NHOL-EM se encontró 
bien dentro del rango predicho por la chance de ocurrencia de EM y las mutaciones del ADNmt 
conocidas causantes de NOHL. No hubo asociación entre mutaciones del ADNmt causantes de 
NOHL y EM en un meta-análisis de los datos publicados.

Conclusión: Aunque la co-ocurrencia de EM y mutaciones del ADNmt causantes de NOHL es 
probablemente por azar, la enfermedad resultante tiene un fenotipo distinto, implicando una 
interacción mecanística. Los pacientes con NOHL-EM tienen un curso más agresivo, y el pronóstico 
y tratamiento deberían ser cautelosos. Neurology® 2013;81:2073-2081

GLOSARIO
ADNmt = ADN mitocondrial; BNSU = British Neurological Surveillance Unit; EM = esclerosis múltiple; EMRR  = esclerosis 
múltiple recaídas-remisiones; EMPP = esclerosis múltiple primariamente progresiva; NOHL = neuropatía óptica hereditaria 
de Leber.

La neuropatía óptica hereditaria de Leber (NOHL) es una forma de ceguera que se hereda 
por línea materna y se caracteriza por la pérdida preferencial de células ganglionares de la 
retina y degeneración del nervio óptico subsecuente. El pronóstico visual es pobre, y la ma-
yoría de los pacientes permanecen legalmente ciegos por el resto de sus vidas con un impacto 
sustancial en su calidad de vida.1 

Poco tiempo luego de la identi�cación de mutaciones del ADN mitocondrial (ADNmt) 
que causan NOHL, se describieron series de casos con la mutación m.11778A>G del ADN-
mt en pacientes con características combinadas de la NOHL y la esclerosis múltiple (EM).2 
Estos pacientes fueron todos mujeres, y 6 de ellos eran considerados como portadores de 
EM clínicamente de�nida, mientras que los otros 2 tenían pérdida visual con anormalidades 
de la sustancia blanca en la RM sugestivos de desmielinización. Nuevos reportes y series 
de casos fueron publicados de EM asociado con las 3 mutaciones primarias de la NOHL 
(m.11778A>G, m.3460A>G y m.14484T>C),3,4 y la asociación de estas enfermedades en 
particular fue conocida como “enfermedad de Harding” (llamada aquí NOHL-EM). 

Dado que la NOHL es una enfermedad rara que afecta aproximadamente a 1 en 30.000 
a 50.000 en Inglaterra y otras poblaciones del norte europeo,5-7 el creciente número de 
pacientes descriptos con NOHL-EM ha sido considerado más grande que el esperado por 
azar.8 Esto llevó a la especulación de la existencia de una interacción entre la disfunción mi-
tocondrial en la NOHL y el mecanismo inmunológico emergente en la EM. 

Los datos suplementarios se 
encuentran en neurology.org
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Para resolver este asunto, condujimos el 
primer estudio prospectivo de pacientes con 
mutaciones causantes de NOHL y una en-
fermedad tipo EM (casos con NOHL-EM) 
y comparamos estos hallazgos con casos 
comprobados de la literatura publicada. Los 
casos publicados fueron identi�cados tanto 
de reportes de casos y series de casos como 
de investigaciones genéticas moleculares de 
cohortes de EM. Nuestros objetivos fueron 
1) de�nir el fenotipo clínico en una larga 
cohorte de pacientes con un fenotipo de su-
perposición NOHL-EM, 2) comparar este 
fenotipo con NOHL y EM “clásicas” y 3) 
entender los potenciales mecanismos de la 
enfermedad subyacentes, particularmente si 
la asociación ocurre puramente al azar. 

MÉTODOS Estudio de casos prevalentes. Los casos pre-
valentes en el Reino Unido fueron identi�cados a través del 
British Neurological Surveillance Unit (BNSU) coordina-
do por la Association of British Neurologists. Entre el 2005 
y el 2010, la BNSU contactó más de 600 miembros de 
la Association of British Neurologists por mes, y les solicitó 
detalles de casos con sospecha de NOHL y EM nuevos o 
conocidos. Los miembros que noti�caron a la BNSU eran 
contactados por el equipo de trabajo para obtener consen-
timiento y recolectar 1) datos clínicos que describieran el 
sexo, la edad de comienzo y el curso clínico, y 2) los resulta-
dos de las investigaciones relevantes. Estas incluían RM de 
cerebro; recuento celular en el LCR, contenido de proteínas 
y análisis de bandas oligoclonales; resultados de los análisis 
de potenciales evocados; y análisis del ADNmt. Los casos 
fueron incluidos si reunían criterios actuales de EM9 y eran 
portadores de una mutación del ADNmt conocida causante 
de NOHL, o eran portadores de una mutación causante de 
NOHL y tenían estudios clínicos compatibles con EM.9 Los 
pacientes fueron registrados ciegos si su mejor agudeza visual 
corregida era 3/60 (Snellen) o menor.10 

Revisión sistemática de los casos publicados de NOHL y 
una enfermedad tipo-EM. Se realizó una revisión sistemáti-
ca de la literatura médica, sin límite de fechas, para artículos 
escritos en inglés o francés utilizando los siguientes términos 
de búsqueda en MEDLINE el 28 de mayo de 2013: (leber o 
leber’s o lhon o mitochondrial disease) y (MS o transverse myelitis 
o neuromyelitis optica o devic o devic’s o nmo o white matter 
lesions o demyelination o harding o harding’s). La búsqueda fue 
conducida independientemente por 2 de los autores (G.P 
y A.B.) y en el caso de cualquier desacuerdo, los artículos 
relevantes eran revisados nuevamente para alcanzar un con-
senso. De�nimos casos de NOHL-EM como aquellos con 
una mutación primaria de NOHL y una descripción clínica 
compatible con EM con resultados diagnósticos de estudios 
apropiados, o pacientes descriptos como portadores de EM 
“clínicamente de�nida” basados en criterios diagnósticos 
contemporáneos. Los pacientes que no cumplieran estos cri-
terios fueron excluidos. Los datos extraídos incluyeron el sta-
tus de las mutaciones, sexo, edad de comienzo, primer sínto-
ma (visual o neurológico), tipo de pérdida visual (unilateral, 
secuencial o simultánea bilateral), intervalo previo a la afec-
tación del otro ojo, número de episodios de pérdida visual, 
respuesta a corticoides, presencia de dolor ocular, subtipo de 
EM (EM recaídas-remisiones [EMRR] o EM primariamen-
te progresiva [EMPP]), y presencia de bandas oligoclonales 
y hallazgos diagnósticos en RM. Cuando era indicado, los 
autores de los estudios eran contactados para proveer infor-
mación clínica adicional. 

Meta-análisis de los estudios del ADNmt en la EM. Una 
revisión sistemática de la literatura médica escrita en inglés 
o francés sin límite de fechas fue conducido utilizando los 
siguientes términos de búsqueda en OvidSP y MEDLINE 
el 20 de mayo de 2013: (multiple sclerosis and [mitochondrial 
dna or mtdna] and mutation). Restringimos nuestro análisis 

a mutaciones patogénicas conocidas del ADNmt detectadas 
utilizando ensayos especí�cos del alelo o secuenciación del 
ADNmt. Excluimos reportes que describían asociaciones con 
alelos polimór�cos frecuentes del ADNmt (> 1% del alelo de 
menor frecuencia) o los haplogrupos del ADNmt. Los da-
tos recolectados incluyeron el número de pacientes con EM 
positivos para cada una de las 3 mutaciones de NOHL, el 
número de pacientes investigados con EM y controles, los 
criterios de inclusión de los pacientes con EM, y la raza o 
grupo étnico de los pacientes. 

Aprobaciones de protocolos estándar, registros y consen-
timiento informado de pacientes. Se obtuvo la aprobación 
por el comité de ética institucional y el consentimiento in-
formado por escrito fue asegurado por todos los pacientes 
participantes del estudio.

RESULTADOS Sondeo de casos prevalentes. La 
BNSU recibió 27 noti�caciones de casos que no ha-
bían sido reportados previamente, de los cuales 12 
que se originaban en 11 familias cumplían los cri-
terios de NOHL-EM (tabla 1). Un caso (paciente 
9) que tenía EM sin síntomas ni signos visuales era 
portador de la mutación m.11778G>A. Todos los 
otros pacientes tenían un cuadro clínico de EM con 
afectación severa de la vía visual anterior. Quince 
pacientes fueron excluidos: i) 10 pacientes en quie-
nes no fuimos capaces de justi�car el diagnóstico 
genético molecular, ii) 3 pacientes que no cumplían 
criterios de EM y iii) 2 pacientes en quienes no se 
obtuvieron datos clínicos adicionales. 

De los 12 pacientes identi�cados en este re-
conocimiento de la BNSU, 9 eran portadores 
de la mutación m.11778A>G, 2 de la mutación 
m.3450A>G y uno de la mutación m.14484A>G. 
Once pacientes eran mujeres. Todos se presentaron 
en la adultez temprana o intermedia (el promedio 
de edad fue de 25.6 años, rango 18-37 años), con 
evidencia clínica y para-clínica de EM (tabla 1). 
Nueve de los 12 pacientes tenía EMRR y en 3 el 
curso fue EMPP. 

De los 11 pacientes con pérdida visual, 6 tenían 
una agudeza visual que reunía criterios de registro 
de ceguera. Cuatro de los pacientes tenían dolor 
ocular al comienzo de los síntomas visuales. Un pa-
ciente se presentó con pérdida visual bilateral y los 
otros 9 tenían pérdida visual secuencial con interva-
los de hasta 17 años antes de que ambos ojos estu-
vieran afectados (el intervalo fue mayor a 1 año en 
7 pacientes). Cinco de los pacientes tenían más de 
dos episodios de pérdida visual durante el curso de 
su enfermedad. Cuatro de los pacientes tenía algún 
grado de recuperación visual luego del comienzo de 
los síntomas, y el paciente 4 experimentó una me-
joría leve inicial con terapia con corticoesteroides. 
En la �gura 1 se muestra una RM representativa del 
paciente 8, con imágenes del fondo de ojo y tomo-
grafía de coherencia óptica (�gura 2). 

Revisión sistemática de casos publicados. La es-
trategia de búsqueda identi�có 122 artículos. Lue-
go de leer los resúmenes, se seleccionaron 39 títulos 
para revisión del texto completo. La bibliografía de 
estos 8 artículos reveló 8 publicaciones adicionales 
que fueron también incluidas en la revisión �nal. 
De estos 47 artículos, identi�camos 44 pacientes 
que reunían nuestros criterios de inclusión. Estos 
pacientes y sus detalles clínicos, con referencias, 
están resumidos en la tabla e-1 en el sitio web de 
Neurology® www.neurology.org. Once pacientes 
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Tabla 1   Serie de casos con 12 pacientes nuevos con NOHL-EM 

Número de 
paciente Mutación Sexo

Edad de 
comienzo, a Historia familiar de EM Historia familiar de NOHL

Visión inicial
(Intervalo visual entre ambos ojos)

Recuperación 
visual

Dolor 
ocular

1 11778 F 30 Madre con EM Hermano con NOHL Pérdida visual secuencial (semanas) - ND

2 11778 F 37 Pérdida visual secuencial (5 años) - +

3 11778 F 35 Pérdida visual secuencial (3 meses) - -

4 11778 M 27 Hermana con EM y ceguera (estado 
mutacional desconocido); historia 
similar en abuela materna

Pérdida visual secuencial (meses) + ND

5 11778 F 33 Hermana con EM y mutación 11778 Pérdida visual secuencial (15 meses) - -

6 11778 F 27 Pérdida visual secuencial (6 años) + -

7 11778 F 18 Hermano con NOHL Pérdida visual secuencial (5 años) - ND

8 11778 F 27 Múltiples familiares con 
NOHL

Pérdida visual secuencial (17 años) + +

9 11778 F 27 Sin pérdida visual

10 3460 F 25 Madre del paciente 11 Pérdida visual secuencial (2 años) ND +

11 3460 F 20 Hija de paciente 10 Pérdida visual bilateral simultánea - ND

12 14484 F 25 Pérdida visual secuencial (8 años) + +

Número de 
paciente

Número 
total de 
eventos 
visuales

Respuesta 
con 
esteroides a 
los eventos 
visuales

Examinación 
de la retina

Resultado 
visual

Fenotipo de 
EM Síntomas y signos de EM

¿Primer 
síntoma 
visual u otros 
neurológicos? 
(intervalo)

Bandas 
oligoclonales RM

1 2 ND AO VL OU EMRR Dé�cit sensitivo/debilidad episódica; 
disfunción urinaria; síndrome de 
hemisección medular; respuestas 
plantares extensoras

Visual (1 año) - Múltiples lesiones 
yuxtacorticales y de SB

2 2 ND AO CD OI; VL 
OD

EMRR Episodios visuales con un evento 
motor/sensitivo único

Visual (1 año) ND Múltiples lesiones de SB c/c 
desmielinización

3 2 ND LC EMPP Disartria, temblor, inestabilidad 
del tronco; tetraparesia/ataxia 
(con�nado a s/r)

Visual (1 año) - Múltiples lesiones de SB 
supra e infratentoriales

4 3 + (solo 
el primer 
evento)

AO VL OU EMPP Debilidad/ataxia progresivas; 
oftalmoparesia internuclear; 
síntomas urinarios; espasticidad y 
respuestas plantares extensoras

Trastorno 
progresivo de 
la marcha (8 
años)

+ Múltiples lesiones de SB 
supra e infratentoriales 

5 ND - CD OU EMRR 2 recaídas sensitivas y 1 recaída 
motora

Visual (4 años) ND Múltiples lesiones de SB 
supra e infratentoriales, 
evolución entre RM

6 > 3 ND 1/9 OI;
MM OD

EMPP Ataxia progresiva, espasticidad, 
dé�cit sensitivo predominante de MI

Visual (17 años) + Múltiples lesiones de SB c/c 
desmielinización; aneurisma 
incidental de la ACA de 
7,7 mm

7 2 ND AO MM OI; 
1/60 OD

EMRR Episodios de pérdida sensitiva, 
ataxia, debilidad, disartria; retención 
urinaria y fatiga

Visual (4 años) + Múltiples lesiones de SB c/c 
desmielinización

8 3 - ND 6/60 OI; 
2/24 OD

EMRR Episodios sensitivos, síntoma de 
Lhermitte

Dé�cit sensitivo 
(3 años)

ND Lesiones subcorticales de 
SB y de la médula espinal 
cervical

9 0 EMRR Episodios de pérdida sensitiva, 
ataxia, debilidad; espasticidad de 
MI; curso secundario progresivo 
luego de 4 años

Solamente 
neurológico

ND Lesiones subcorticales de 
SB y de la médula espinal 
cervical

10 4 ND ND EMRR Múltiples recaídas sensitivas, 
episodio de mielitis transversa

Visual (2 años) - Lesiones subcorticales de 
SB y de la médula espinal

11 1 ND 1/40 OI; 
2/30 OD

EMRR 2 episodios de debilidad/pérdida 
sensitiva, síntoma de Lhermitte

Visual (6 
meses)

ND Lesiones subcorticales de 
SB y de la médula espinal

12 4 ND LC EMRR Episodios de pérdida sensitiva 
en un miembro o un hemicuerpo, 
episodios de hemianopsia con 
lesiones de SB correspondientes; 
espasticidad en MI y respuestas 
plantares extensoras

Visual (7 años) + Múltiples lesiones de SB 
supra e infratentoriales

Abreviaturas: ACA = arteria cerebral anterior; AO = atro�a óptica; CD = cuenta dedos; c/c = compatible con; EM = esclerosis múltiple; EMRR = esclerosis múltiple 
recaídas-remisiones; EMPP = esclerosis múltiple primariamente progresiva; LC = legalmente ciego; MI = miembros inferiores; MM = movimiento de la mano; 
NOHL = Neuropatía óptica hereditaria de Leber; ND = No disponible; OD = ojo derecho; OI = ojo izquierdo; OU = ambos ojos; s/r = silla de ruedas; SB = sustancia 
blanca; VL = visión luz. 
+ = característica clínica presente; - = ausente. 
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Figura 1   Hallazgos en la RM cerebral y de la médula espinal cervical del paciente 8 

(A) La RM axial transversa secuencia Flair cerebral muestra múltiples lesiones ovoideas 
hiperintensas en la sustancia blanca periventricular y yuxtacorticales. (B) La RM sagital secuencia 
T2 revela lesiones con una orientación que asemeja a dedos de Dawson (del inglés “Dawson 
fingers”). (C) La RM sagital secuencia T2 de la médula espinal cervical muestra múltiples lesiones 
hiperintensas y cada una es menor a un segmento medular. En conjunto, estos hallazgos reúnen 
criterios radiológicos de esclerosis múltiple.

fueron excluidos del análisis sobre la base de que 
no tenían evidencia su�ciente para un diagnóstico 
de EM, a pesar de la presencia de mutaciones de 
NOHL e investigaciones para-clínicas sugestivas de 
EM (tabla e-2). Excluimos del análisis a 29 pacien-
tes que habían sido reportados en 13 publicaciones, 
proveemos de descripciones y razones para su ex-
clusión en la tabla e-3 (la razón más común para la 
exclusión, en 22 casos, fue la ausencia de una muta-
ción primaria de NOHL documentada). 

No hubo diferencias estadísticamente signi�ca-
tivas entre los 12 nuevos casos y los 44 pacientes 
identi�cados de la literatura publicada; por lo tanto, 
combinamos los dos conjuntos de datos para resu-
mir las características salientes de los 56 pacientes. 
Presentamos varias mediciones del grupo total en la 
tabla 2. La mayoría de los pacientes se presentó en 
la adultez temprana o intermedia con una predomi-
nancia de afectación de mujeres (2.1:1). La mayoría 
tenia EMRR, la mutación m.11778A>G y un pro-
nóstico visual malo. Muchos de los pacientes tenían 
características de NOHL atípicas, como la presen-
cia de dolor ocular en la presentación (47,6%), un 
intervalo de tiempo prolongado antes de la afecta-
ción del otro ojo (promedio de 1.66 años y hasta 17 
años en un caso) y más de dos episodios de pérdida 
visual (25%). 

Meta-análisis de estudios del ADNmt en la EM. 
La estrategia de búsqueda identi�có 59 artículos, 
18 de los cuales eran relevantes y en consecuencia 
incluidos en el estudio. La búsqueda en las referen-
cias de estos 18 artículos identi�có 4 artículos adi-
cionales para ser incluidos. Resumimos los resulta-
dos de estos 22 artículos que reportan la frecuencia 
de mutaciones patogénicas del ADNmt en casos de 
EM en la tabla 3. De los 1.666 pacientes estudiados 
con EM, se identi�caron 5 pacientes con mutacio-
nes primarias de NOHL (estos pacientes se descri-
ben individualmente en la tabla e-1). Los 5 pacien-
tes con mutaciones tenían afectación severa y tem-
prana del nervio óptico (un subgrupo que contiene 
209 pacientes de 5 estudios,3,8,11-13 aunque la falta 
de grupos control en la mayoría de estos estudios 

hace que este hallazgo sea difícil de evaluar). No se 
identi�caron mutaciones de NOHL en 1.436 con-
troles pareados, aunque esto no fue diferente de la 
tasa de mutaciones en los pacientes con EM (p = 
0,066). La tasa de mutaciones en los pacientes con 
EM de este meta-análisis no fue estadísticamente 
diferente comparado con las tasas de prevalencia de 
las mutaciones primarias de NOHL (homo o hete-
roplásmicas) que han sido previamente reportadas 
en la población.14 

DISCUSIÓN Aquí describimos 12 portadores de 
mutaciones del ADNmt correspondientes a NOHL 
con EM clínicamente de�nida reconocidos por la 
encuesta de la BNSU y 44 casos adicionales de la li-
teratura publicada. Dentro de este grupo, había un 
amplio rango de características, desde EMRR típica 
sin afectación visual, hasta pacientes con afectación 
ocular severa y grados variables de discapacidad 
neurológica atribuible a la EM. En conjunto, la 
mayoría de los pacientes tenía una disfunción visual 
severa (tan severa como para estar registrados como 
legalmente ciegos en 50%) y el fenotipo de EMRR 
predominó, estando presente en un 70,2%. A pesar 
de las limitaciones de nuestro estudio, que incluyen 
el sesgo de selección de casos referidos a neurólogos 
involucrados con la BNSU, el sesgo inherente de 
publicaciones de reportes de casos y las limitacio-
nes del lenguaje en nuestra revisión de la literatura, 
observamos un fenotipo marcadamente consistente 
entre nuestro grupo de estudio y los casos previa-
mente reportados. 

¿Como se diferencian los pacientes reportados 
con NOHL-EM de la NOHL clásica y la EM tí-
pica? Comparado con la clásica NOHL, la edad de 
comienzo y la afectación visual bilateral secuencial 
eran típicas, así como la falta de recuperación vi-
sual. La distribución de las 3 mutaciones de NOHL 
tuvo también un rango similar al reportado en es-
tudios epidemiológicos poblacionales.5-7 Sin em-
bargo, estos pacientes con NOHL-EM se diferen-
cian signi�cativamente de la población estándar de 
NOHL con respecto a la predominancia femenina 
(2.1:1), la gran proporción de pacientes con más de 
2 eventos visuales (25%) o pérdida visual unilateral 
persistente (8,5%) y el intervalo de tiempo prolon-
gado antes de que ambos ojos se afecten (promedio 
1.66 años y hasta 17 años). Estos serían extremada-
mente inusuales para la NOHL en la cual el sexo 
predominante es el masculino con una tasa de 4:1, 
los pacientes tienen únicamente 2 eventos visuales 
y ambos ojos están casi invariablemente afecta-
dos dentro de los 6 meses (y la mayoría 1 año).15 
Esta serie de casos demuestra que un poco más de 
la mitad de los casos de NOHL-EM se presentan 
con un fenotipo atípico para la NOHL, basados 
en las mencionadas características inusuales para la 
NOHL clásica (tabla 2). 

Cuando se compara la NOHL-EM con la EM, 
las características comunes son la edad de comien-
zo, la predilección de mujeres y la predominancia 
del fenotipo EMRR (71,1%). Sin embargo, hay 
diferencias importantes con la EM en nuestro estu-
dio y estas son la alta proporción de pacientes con 
afectación ocular (96%), la falta de dolor ocular en 
la mayoría de los pacientes (solo 10 pacientes repor-
taron dolor ocular), ausencia de recuperación visual 
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Figura 2   Hallazgos del fondo de ojo y la tomografía de coherencia óptica del paciente 8  

(A) Se demuestra atrofia óptica bilateral en un examen de fondo de ojo (OD = ojo derecho, OI = ojo izquierdo). (B) Las mediciones por tomografía de coherencia 
óptica (OCT) fueron obtenidas con la plataforma de alta resolución spectral-domain Cirrus (Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA). El espesor promedio de la capa de 
fibras nerviosas de la retina (CFNR) fue de 70 µm en el ojo derecho (OD) y 66 µm en el ojo izquierdo (OI). (C) El software de análisis selecciona automáticamente 
el rango normativo apropiado para el paciente y las mediciones de CFNR peripapilares (trazos oscuros) están representados en centilos de distribución codificados 
en color: i) rojo < 1%, ii) amarillo 1%-5%, y iii) verde 5%-95%. Las mediciones por OCT confirman un afinamiento significativo en la CFNR que concuerda con la 
palidez del disco óptico. TSNIT = temporal superior nasal inferior temporal.
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Tabla 2   Resumen de las características clínicas de todos los casos reportados 
con NOHL-EM  

Total de pacientes (árboles genealógicos) 56 (53)

Edad de comienzo promedio, a (DE; rango) 30.5 (10.5; 17–68)

Relación F:M 19:9 (2,1)

EMRR, % (n) 70,2 (33/47)

Mutación 11778, % (n) 80,4 (45/56)

Mutación 3460, % (n) 10,7 (6/56)

Mutación 14484, % (n) 8,9 (5/56)

Presencia de bandas oligoclonales, % (n) 67,6 (25/37)

RM con anormalidades compatibles con EM, % (n) 100 (51/51)

Visión en el mejor ojo ≤ 3/60, % (n) 50,0 (25/50)

Dolor ocular en la presentación, % (n) 47,6 (10/21)

Sin recuperación visual luego del comienzo, % (n) 72,1 (31/43)

Presentación clínica con déficit visual (n = 47)

    PVS, % (n) 72,3 (34/47)

    Intervalo de tiempo entre ojos en pacientes con PVS,a a (DE; rango) 1,66 (2,10; 0,04–17)

    Déficit visual bilateral simultáneo, % (n) 14,9 (7/47)

    Solo déficit visual unilateral, % (n) 8,5 (4/47)

    Sin déficit visual, % (n) 4,3 (2/47)

Número total de eventos visualesb (n = 44), % (n)

    0 4,5 (2/44)

    1 9,1 (4/44)

    2 61,4 (27/44)

    ≥ 3 25,0 (11/44)

Presentación clínica inicial (n = 46)

    Presentación inicial con síntomas visuales, % (n) 73,9 (34/46)

    Intervalo hasta el desarrollo de síntomas de EM, a (DE; rango) 3.9 (4.4; meses a 20 a)

    Presentación inicial con síntomas de EM, % (n) 26,1 (12/46)

    Intervalo hasta el desarrollo de síntomas visuales, a (DE; rango) 7,3 (6,9; 0,8–10)

Fenotipo de NOHLc (n = 43), % (n)

    Atípico 51,2 (22/43)

    Típico 48,8 (21/43)

Abreviaturas: EM = esclerosis múltiple; EMRR = esclerosis múltiple recaídas-remisiones; NOHL = 
Neuropatía óptica hereditaria de Leber; PVS = pérdida visual secuencial. 
Los denominadores varían para las distintas mediciones porque no estaba disponible toda la 
información de cada característica para todos los pacientes. 
a Se mide el tiempo antes de que ambos ojos estén afectados en pacientes que han tenido PVS 
(es decir, esta medición no incluye pacientes con pérdida visual simultánea bilateral, pérdida visual 
unilateral o sin pérdida visual). 
b De�nido como episodio de deterioro visual reportado por el paciente, y con este objetivo, la 
“pérdida visual bilateral simultánea” es considerada como un evento único.
c El fenotipo de NOHL “típica” se de�nió como pacientes con PVS con un intervalo < 1 año, con 
solamente 2 episodios visuales y una recuperación visual limitada; fenotipos que se diferencian de 
esta de�nición fueron considerados “atípicos”. (Los pacientes con un único episodio de “pérdida 
visual bilateral” y sin episodios adicionales no fueron incluidos en esta medición porque esta 
situación clínica puede ocurrir cuando la PVS pasa inadvertida hasta que el segundo ojo está 
afectado. Los portadores de mutaciones de NOHL sin pérdida visual tampoco fueron incluidos 
en esta medición).

en la mayoría de los pacientes (72,1%) y el pronós-
tico visual ocular que resulta en ceguera registrable 
en 50%. Esto es signi�cativamente más prevalente 
y severo que en la EM típica, donde se espera que 
un 50% de los pacientes tengan afectación ocular 
durante el curso completo de su enfermedad y, de 
estos, un 85% a 95% recuperan una visión mejor 

que 6/9.16 Además, la neuritis óptica se acompaña 
de dolor ocular en más del 90% de los pacientes.17 
La NOHL-EM, por lo tanto, tiene un fenotipo dis-
tinto de ambos, la EM y la NOHL, lo que implica 
una interacción mecanística entre las dos enferme-
dades. 

En el Reino Unido, las mutaciones del ADNmt 
de la NOHL se encuentran en 1/300 en la pobla-
ción (y 1/1.000 de la población en estado homo-
plásmico)14 y la EM afecta 2,6/1.000.18 Esto sugiere 
que aproximadamente 1 en 115.000 de la pobla-
ción del Reino Unido tendrá ambos, una mutación 
de NOHL y EM por azar. Sin embargo, si uno asu-
me que solamente las mutaciones homoplásmicas 
están asociadas a la NOHL, entonces la superpo-
sición de las mutaciones de NOHL y la EM en la 
población del Reino Unido es aproximadamente 1 
en 400.000. Basados en la población actual de 63 
millones del censo del 2011, esto se iguala a 150 
individuos, que es mucho mayor que el número 
detectado por nuestra investigación. Los casos que 
hemos identi�cado podrían entonces representar la 
posibilidad por azar de encontrar mutaciones rela-
tivamente comunes del ADNmt y una enfermedad 
neuroin�amatoria relativamente común. Basados 
en estas observaciones, sería imprudente concluir 
que las mutaciones del ADNmt de la NOHL pre-
disponen a la EM. Esto está apoyado por numero-
sos estudios que investigaron cohortes de pacientes 
con EM para mutaciones del ADNmt de NOHL 
(tabla 3).

¿Como podemos reconciliar esta conclusión 
con el fenotipo distintivo de la NOHL-EM? Hay 
muchas posibilidades: 1) que las mutaciones del 
ADNmt modi�can el fenotipo de la EM, causando 
“neuritis óptica atípica” que se presenta sin dolor, 
es severa e irreversible; 2) que los factores genéticos 
y ambientales que predisponen a la EM, enrique-
cidos en mujeres, precipitan a los portadores de 
mutaciones del ADNmt de la NOHL que de otra 
manera hubieran permanecido asintomáticos o 3) 
una combinación de lo anterior. En otras palabras, 
que el hecho de tener la mutación del ADNmt de 
la NOHL direccionaría una respuesta in�amatoria 
coincidente que afectaría la vía visual anterior en 
individuos ya susceptibles a desarrollar EM. En 
este caso, habría interdependencia y un interjuego 
causando este fenotipo atípico. Un escenario simi-
lar podría también existir en pacientes con la neu-
ropatía óptica mitocondrial debido a mutaciones 
de OPA1, donde se han descripto casos con EM 
coincidente.19 La comprensión del mecanismo de 
esta interacción probablemente provea de esclare-
cimiento novedoso en la �siopatología de estas dos 
enfermedades. 

Las mutaciones del ADNmt de la NOHL 
causan un defecto del complejo I de la cadena 
respiratoria20 y dada la reciente observación de la 
reducción de actividad en la cadena respiratoria 
en lesiones de EM agudas y crónicas,21,22 es con-
cebible que las dos enfermedades interactúen a un 
nivel bioquímico, a través de un defecto en la sín-
tesis de ATP (adenosina trifosfato). Sin embargo, 
las mutaciones del ADNmt de la NOHL también 
sensibilizan a las células a una muerte celular por 
apoptosis, posiblemente exponiendo a las neuronas 
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Tabla 3   Resumen de todos los estudios que seleccionan pacientes con EM para mutaciones primarias del ADNmt de NOHL  

Estudio Año

Número de 
pacientes 
con EM

Mutación 
11778

Mutación 
14484

Mutación 
3460

Número de 
controles Comentario

Grupo étnico/
Nacionalidad

3 1994 307 0 0 0 129 Pacientes con EM no seleccionados Británico

3 1994 20 1 0 2 0 Pacientes con EM con afectación severa/temprana del nervio óptico Británico

31 1994 36 0 0 0 48 Pacientes con EM no seleccionados adultos Alemán

31 1994 30 0 0 0 0 Pacientes con EM no seleccionados pediátricos Alemán 

32 1995 80 0 ND ND 0 Pacientes con EM no seleccionados (18 tenían neuropatía óptica 
bilateral); no se investigaron las mutaciones 14484 ni 3460

Japonés

33 1995 53 0 0 0 0 Pacientes con EM no seleccionados Americano

34 1995 30 0 0 0 18 18 pacientes con neuritis óptica (11 de los cuales desarrollaron EM) y 
12 pacientes con EM no seleccionados

Italiano

11 1995 53 1 0 0 “Varios 
cientos”

Pacientes con EM y afectación severa/temprana del nervio óptico Italiano

35 1996 100 0 0 0 100 Pacientes con EM no seleccionados Alemán

36 1996 9 0 0 0 0 EM hereditaria compatible con herencia por línea materna Británico

37 1996 3 0 0 0 0 Pacientes con EM no seleccionados Americano

12 1997 22 0 0 0 0 Pacientes con EM y afectación severa/temprana del nervio óptico Americano

13 1997 74 1 0 0 99 Pacientes con EM y afectación severa/temprana del nervio óptico Italiano

38 1998 13 0 0 0 20 Pacientes con EM no seleccionados pediátricos Alemán

39 1998 6 0 0 0 0 EM pediátrica con afectación severa/temprana del nervio óptico Alemán

40 1999 77 0 0 0 84 Pacientes con EM no seleccionados (Caucásicos) Caucásico/Americano

e-1 1999a 42 0 0 0 0 EM familiar clínicamente de�nida Americano

e-2 1999b 103 0 ND 0 0 Pacientes con EM no seleccionados Americano

e-3 2000 101 0 0 0 90 Pacientes con EM no seleccionados Italiano

8 2000 40 0 0 0 0 Pacientes con EM y afectación severa/temprana del nervio óptico Belga

e-4 2001 20 0 0 0 0 Pacientes con EM no seleccionados; solo 15 fueron testeados para la 
mutación 14484 y 12 para la mutación 3460 

Coreano

e-5 2001 75 0 0 0 75 Pacientes con EM no seleccionados Francés

e-6 2008 159 0 0 0 607 Pacientes con EM no seleccionados Caucásico/Británico

e-7 2011 213 0 0 0 166 Casos pediátricos con síndrome desmielinizante agudo Canadiense/grupo 
étnico mixto

Total 1.666 3 0 2 1.436 Nota: No se encontraron mutaciones en ningún grupo control

Abreviaturas: ADNmt = ADN mitocondrial; EM = esclerosis múltiple; ND = no disponible; NOHL = Neuropatía óptica hereditaria de Leber.
Las referencias e-1 a e-7 están disponibles en el sitio web de Neurology® www.neurology.org.

a las consecuencias de un insulto in�amatorio. Hay 
también evidencia de que el ADNmt codi�ca a un 
antígeno leucocitario humano heredado por vía 
materna,23 y que el ADNmt por sí mismo puede 
ser proin�amatorio si se lo libera a la circulación. 
Por lo tanto, es posible que las variantes de la se-
cuencia subyacentes modi�quen la respuesta in�a-
matoria. Curiosamente, 2 de los nuevos casos que 
reportamos están relacionados (madre e hija) y 5 
de los casos publicados describen miembros de la 
familia adicionales afectados de EM. Esto plantea 
la posibilidad de una predisposición genética de la 
NOHL-EM, pero es difícil a esta altura saber si esto 
simplemente re�eja la co-herencia de una mutación 
del ADNmt de NOHL con antecedentes genéticos 

nucleares de alto riesgo, o si entran en juego fac-
tores adicionales como el haplogrupo del ADNmt. 

Con esto en mente, ¿cómo deberíamos tratar a 
los pacientes con NOHL-EM? Hay evidencia que 
sugiere que la idebenona podría limitar la progre-
sión en pacientes con NOHL que tienen agudeza 
visual discordante y están presumiblemente en los 
estadios tempranos de su enfermedad.24 También 
hay vasta experiencia con agentes modi�cadores de 
la enfermedad en la EM, aunque no se ha demostra-
do que estos tengan efectos sobre la progresión de 
la discapacidad a largo plazo.25 Basados en nuestra 
propia experiencia, hay un factor difícil y emotivo, 
y los datos son insu�cientes para ofrecer una guía 
clara en el momento actual. Habiendo dicho esto, la 
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idebenona es segura en la NOHL, podría prevenir 
discapacidad visual y llevó a mejoría visual en uno26 
de dos reportes de caso con NOHL-EM.26,27 Otros 
reportaron el uso de mitoxantrona,27,28 con mejoría 
en un paciente.28 La mitoxantrona está considerada 
como una opción terapéutica en la EM severa para 
pacientes seleccionados, pero es di�cultoso reco-
mendar su uso debido a los efectos adversos severos 
de corto y largo plazo en el contexto de alternativas 
más seguras.29 En cualquier evento, la presencia de 
una mutación de NOHL en un paciente con EM 
indica la alta probabilidad de una discapacidad vi-
sual severa y, por lo tanto, el uso de una terapia mo-
di�cadora de la enfermedad tempranamente para 
prevenir recurrencias podría ser preferible a pesar 
de la incertidumbre respecto a los bene�cios a largo 
plazo. Además, un estudio reciente indica que una 
proporción de pacientes con EM tienen mejoría en 
los potenciales evocados visuales con el tratamiento 
con 4 aminopiridina,30 y este grupo de pacientes 
con NOHL-EM con un pronóstico visual severo 
podría ser una subpoblación adecuada para estudio 
con este agente. 

En ausencia de su�ciente evidencia de esta si-
tuación, el tratamiento debería estar determinado 
sobre una base caso por caso en un centro con ex-
periencia en el manejo de la EM. Hay una clara 
necesidad de evaluar estos diferentes abordajes te-
rapéuticos en una forma objetiva, prospectiva. Esto 
sería un gran desafío, dada la di�cultad del estu-
dio de efectos terapéuticos en enfermedades raras 
y el tamaño de los estudios que se necesitan para 
demostrar el efecto de un tratamiento en la EM. 
Identi�car un biomarcador con�able y clínicamen-
te relevante sería una herramienta útil en el desa-
rrollo de nuevos tratamientos para la NOHL-EM, 
permitiendo estudios abiertos como un punto de 
comienzo para esta enfermedad devastadora.
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