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Introducción 

A través de su historia los humanos han sufrido enfermedades tanto microbianas como no 
microbianas, lo que ha sido la causa de que hasta recientemente su vida media haya sido de 
aproximadamente 40 años e incluso menos. Así Anderson y May en 1991 indican que en el 
Paleolítico la vida media humana era solamente de 25 años y esto era así sobre todo debido a 
infecciones microbianas. La introducción masiva de antimicrobianos, vacunas y una buena 
alimentación han hecho que la vida media se aumente hasta los 80 años y más en países 
desarrollados. Se piensa que algunas enfermedades han sido erradicadas como es el caso de de 
la viruela (aunque el reservorio inicial del ortopoxvirus causante es todavía desconocido), otras 
clásicas como es el caso de la tuberculosis, está desgraciadamente aumentando de nuevo, 
debido a la perdida de efectividad de los amtimicrobianos antitísicos frente a las nuevas 
estirpes que van surgiendo Mycobacterium tuberculosis. Gobernando en gran manera el mundo 
de la resistencia a los antibióticos se encuentran las mutaciones que como transiciones o 
transversiones ocurren constantemente en los genomas procarióticos y eucarióticos, y que se 
manifiestan directamente en los genomios haploides y con más rareza en los diploides, como es 
el caso de los humanos que como se sabe por la repetición cromosomal son diploides, siendo 
este su estado euploide. 

La evolución de la célula eucariótica (plantas y animales) ha generado herencia extranuclear 
mitocondrias y clorosplastos en las plantas, o mitocondrias solamente en animales. Lo que 
también se conoce como herencia citoplasmática, que se hereda sin seguir la mal llamada 
segregación mendeliana 2:2, sino normalmente como 4:0. Este tipo de herencia es muy 
importante en el mundo de los antibióticos que tienen como diana la mitocondria; a fin de 
cuentas, éstas son bacterias modificadas y por tanto haploides (Fig.1). 

 

Una mutación que ocurra en su DNA no contará con otro alelo que la encubra y proteja al 
orgánulo que en definitiva puede perder la sensibilidad al antibiótico. Como es sabido, 
admitimos que en eucariotas superiores la mitocondria se hereda maternalmente, cosa que no 
ocurre en los inferiores incluidos en los protozoos donde ambos gametos tienen idéntica 
probabilidad de proporcionar su mitocondria a la progenie; el porqué es esto así en los seres 
superiores parece que está relacionado con el hecho de solamente la cabeza del 

Fig 1. El DNA mitocondrial puede ser un 
pequeño cromosoma circular (como el de 
muchas bacterias) y es la central de 
generación de energía. Se admite que en 
eucariotas superiores constituye una herencia 
citoplasmática que se hereda principalmetne 
vía maternal 
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espermatozoide mediado por el acrosoma participa en la fecundación/penetración del óvulo, 
quedando el resto del espermatozoide fuera, o al menos eso se pensaba. 

La mitocondria es la central generadora de energía por excelencia y el ATP que genera la 
ATPasa mitocondrial es distribuido prácticamente al resto de la célula eucariota para llevar a 
cabo las reacciones bioquímicas que garantizan el desdoblamiento de una célula en dos, que 
como fuerza teleonómica parece gobernar a todos los seres vivos uni o pluricelulares del 
planeta, como propuso Jacques Monod en escrito  publicado por vez primera como un ensayo 
“Azar y necesidad” y  reflejo de una serie de conferencias que impartió en California en el 
“Pomona College de Claremont” en 1969. Ese nuevo concepto de Telenomía (todo es un azar y 
todo es necesidad para adaptarse a las nuevas situaciones) es claramente opuesto al de 
teleología (algún acontecimiento ocurre, PERO éste es planeado por un agente exterior). En las 
células de todos los organismos actuales (dejando fuera a los extintos) hay aproximadamente 
1500 proteínas mitocondriales cuyos genes codificantes mayoritariamente se han transferido al 
núcleo celular, pero algunos no lo han hecho quedando en esas especies ligados al cromosoma 
mitocondrial (Johnston and Williams 2016). Las razones de porque se han mantenido estos 
genes en la mitocondria no se saben, aunque se han descrito ya organismos en los que el 100% 
de los genes se han transferido al núcleo, como es el caso de algunos protistas (van der Giezen 
y col., 2005). Estos autores indican que sí es posible transferir toda la información genética 
sobre la mitocondria al núcleo, y quizás sea lo que ocurra en en un futuro en los eucariotas en 
los que, como en los humanos, la mitocondria mantiene todavía información genética propia. 
Las ventajas de la transferencia nuclear son obvias, como han glosado Adams y colaboradores 
en el 2003.Tomando en consideración todos los seres vivos, se admite que existen 6 tipos de 
genomas mitocondriales (6 linajes), que se clasifican según sean circulares o lineares, que 
presenten o no intrones, número de genes codificantes, presencia o no de criptogenes y 
edición de los transcriptos primarios (Kolesnikov y Gerasimov, 2012). Por ejemplo, en plantas y 
hongos existen 3 tipos de DNA mitocondrial. El primer tipo es circular con intrones tipo 2 y con 
longitud variable de 19 a 1000 kilopares de bases; el segundo tipo presenta genoma 
mitocondrial circular de 20 a 1000 kilopares de bases y el tercer tipo es un genoma linear 
constituido molélulas homogéneas de DNA. La mayor parte de los animales son bilaterales 
(excluyendo las esponjas, tenóforos, placoforos y cnidarios, PERO incluyendo a Homo sapiens) y 
contienen mitocondrias con genoma circular (Lavrov y col., 2016). En cuanto a su tamaño y 
como dato curioso hay que resaltar que el genoma mitocondrial más grande (80.923 kbp) se ha 
descrito en la anémona Isarachnanthus nocturnus (Stampar y col., 2019). El DNA mitocondrial 
en humanos se replica por medio del complejo DNA polimerasa ϒ compuesta por el polipétido 
catalítico de 140 kDa codificado por el gen POLG y dos subunidades accesorias de 55 kDa 
codificadas por el gen POLG2 (Yakubovskaya y col., 2006). El replisoma completo consta 
además de la DNA polimerasa de la helicasa TWINKLE que desenrrolla pequeños trechos del 
DNA bicatenario mitocondrial en dirección 5´3´  y SSB proteínas (proteínas que unen DNA 
monocatenarios). Todos sus genes codificantes son de ubicación nuclear. Así, por ejemplo, el 
gen TWINKLE también conocido como C10 orf2 ó PEO1) está localizado en el brazo largo del 
cromosoma 10. Las proteínas SSB son por otra parte, muy similares en toda la escala biológica. 
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En el caso particular de humanos las SSB funcionan en unidades tetraméricas y parecen estar 
implicadas en el mantenimiento de la longitud de los telómeros cromosomales con lo que se les 
podría atribuir un papel anti-envejecimiento (Pandita y col., 2015; Pfeifer y col., 2019) al 
reclutar telomerasa transcriptasa inversa TERT (Kirkpatrick y Mokbel, 2001). Este enzima (de la 
que existen diversas isoformas debido a alteraciones transcripcionales) consta además de la 
transcriptasa reversa, que mantiene los extremos teloméricos añadiendo repeticiones del tipo 
5'-TTAGGG-3' de un RNA que sirve como molde para originar la repetición telomérica. El mal 
funcionamiento de la telomerasa lleva a un acortamiento de los telómeros y a envejecimiento 
de las células somáticas. Su ausencia se ha ligado al desarrollo de una enfermedad rara 
denominada “maullido de gato” o síndrome de Lejeune (Zahng y col., 2003), ligado a 
disminución intelectual, microcefalia y dimorfismo facial; por el contrario. sus desregulación 
puede llevar al desarrollo de oncogénesis de pulmón, páncreas u ovario. Su regulación fina es 
por tanto muy importante para la homeostasis de la célula. 

Por otra parte, la implicación de la mitocondria en la esperanza de vida constituye un tema muy 
debatido y en ausencia de datos referentes a eucariotas superiores hemos de tomar los 
existentes en eucariotas inferiores como los obtenidos en Dictyostelium discoideum, junto con 
Drosophila melanogaste, o Caenorhabditis elegans. La teoría del estrés oxidativo propone un 
acortamiento de la vida celular por generación de radicales reactivos de oxígeno (ROS) que 
provocan daños indiscriminados en las macromoléculas, así induciendo un declinamiento de la 
función celular y por tanto envejecimiento. Sin embargo, datos obtenidos con estos eucariotas 
inferiores indican que una inhibición de la función mitocondrial puede por el contrario alargar 
la esperanza de vida, donde el metabolismo celular en ese momento pasarìa ser de tipo 
fermentativo, que en definitiva fue como se inició la vida en el planeta. Esto 
desafortunadamente no se puede extrapolar a seres superiors, en los que existe diferenciación 
celular/tisular y mientras unos tejidos pueden entrar en un metabolismo fermentativo (como 
es el caso del músculo esquelético), otros no. Las neuronas como es bien sabido utilizan 
fundamentalmente glucosa y un metabolismo oxidativo, aunque en su ausencia pueden utilizar 
también temporalmente lactato antes de detener su función. 

El DNA mitocondrial humano fue el primer segmento significativo del genoma humano en ser 
secuenciado por parte de Anderson y colaboradores en 1981, encontrándose que la doble 
hélice mitocondrial de 16.569 pares de bases codificaba para 13 proteínas (Fig. 2). 
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Fig. 2 Mapa del genoma mitocondrial humano (mtDNA). Las 13 proteínas que codifica y las principales 
mutaciones relacionadas con la efectividad de los antibióticos. a) El mtDNA (33 genes) codifica para 13 
polipéptidos, 22 tRNAs y 2 rRNAs. Los polipéptidos pertenecen a la cadena respiratoria incluyendo 7 
unidades del complejo I (MT-ND1, MT-ND2, MT-ND3, MT-ND4, MT-ND4L, MT-ND5, MT-ND6, 
representado en AZUL; 1 subunidad  del complejo III (MT-CYTB, representado ven VERDE); 3 
subunidades del complejo IV (MT-CO1,MT-CO2 and MT-CO3, representado en ROJO); 2 subunidades del 
complejo V (MT-ATP6, MT-ATP8 representado en AMARILLO). Los genes para los 22 tRNAs (MT-T*,* 
código de letra de aminoácido, uno para cada uno de los 18 aminoácidos y dos para Serina y Leucina, 
representados en NARANJA) y por último los genes para los rRNAs  
(MT-RNR1 (12S rRNA), MT-RNR2 (16S rRNA, cuadros azules)). Las mutaciones se muestran en cajas. b) 
Proteínas (Creative drawings) y RNAs codificados por los genes mitocondriales (representados con los 
mismos colores que los genes que les codifican). 
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Aproximadamente la mitad de los antibióticos tienen como diana los ribosomas bacterianos 
(bien la subunidad 30S o la 50S) y al inhibir el proceso de traducción inhiben el crecimiento 
bacteriano; por tanto, si un antibiótico de este grupo es capaz de ser transportado hasta la 
mitocondria tendrá el mismo efecto que en una bacteria (Franceschi, 2007) es decir detener la 
síntesis de proteínas y eventualmente causar disfunción o muerte mitocondrial y con ello la 
muerte celular, esto puede en parte compensarse por una rápida entrada metabólica en lo que 
se conoce como efecto Pasteur, es decir paso de un metabolismo oxidativo a fermentativo con 
la generación de ácido láctico y consumo desmesurado de glucosa (unas 10 veces más). Algunos 
antibióticos como la tobramicina, estreptomicina o gentamicina, es decir aminoglicósidos en 
general tienen como diana la subunidad 30S, mientras que otros tienen como diana la 
subunidad 50S, incluyendo los macrólidos (eritromicina o claritromicina entre otros), los 
quetólidos, los fenilpropanoides, los oxazolidinonas (linozolidos and relacionados). Las 
tetraciclinas que son comummente utizados en el tratamiento de infecciones de piel, y 
enfermedades por clamidias entre otras infecciones, poseen un amplio margen de seguridad en 
su uso, con relativamente bajo impacto en la salud humana como ya puso de manifiesto 
McKendirk en 1968. 

 

La sordera producida por antibióticos 

Para cuando Jacobs produjo su paper en 1997 “Mitochondrial deafness, La sordera 
mitocondrial” cerca de 100 genes humanos nucleares habían sido descritos implicados en este 
tipo de desorden, y ya eran conocidas diversas mutaciones en el DNA mitocondrial implicadas 
en la pérdida de la capacidad auditiva, tanto la sindrómica (pérdida auditiva que se presenta 
junto con anomalías en otras partes del organismo) como la no-sindrómica (pérdida total o 
parcial de la audición y no asociada con otros signos). Los diferentes tipos de sordera no 
sindrómica (más de 90 genes implicados) agrupa a las autosómicas dominantes, las 
autosómicas recesivas, la ligada al cromosoma X y la ligada a la mitocondria que es la que nos 
interesa hoy. Jacobs ya describía en aquel año de 1997 genes nucleares que regulaban la 
calidad y fidelidad de las proteínas mitocondriales.  

La pérdida de audición es quizás la pérdida más prevalente de la población en general (de 
Moraes et al., 2009), admitiéndose generalmente que la sordera congénita acontece con una 
frecuencia de 10-3. La sordera no sindrómica puede ser causada tanto por mutaciones en genes 
nucleares como mitocondriales, aunque se estima que son las primeras las realmente 
implicadas en su penetración en una población determinada, por lo que la sordera ligada a la 
herencia citoplasmática tendría menos importancia, pero solo en ese sentido. Además de la 
herencia genética, hay factores ambientales, como puede ser terapias prolongadas con 
aminoglucósidos que conducen a la sordera, debido a la acumulación dentro de la mitocondria 
de células del sistema auditivo, de productos traduccionales truncados y afuncionales. 
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Efectos deletéreos de mutaciones mitocondriales en humanos relacionados con la efectividad 
de los antibióticos 

Como se ha indicado, el genoma mitocondrial humano codifica para 13 polipéptidos del sistema 
fosforilación oxidativa y 24 RNAs (2 rRNAs y 22 tRNAs), todos ellos requeridos para traducción 
por los ribosomas mitocondriales. Los análisis filogenéticos basados en sequencias de los rRNAs 
indican que estos orgánulos derivan (en particular en lo que se refiere al linaje mitocondrial de 
animales bilaterales) claramente de α-Proteobacterias (Gray et al., 1999) y en particular de 
microorganismos antecesores similares a las actuales riquetsias y más concretamente 
antecesores del actual género Rickettsia y probablemente Rickettsia prowazeckii, agente 
etiológico del tifus exantemático o epidémico, bacteria parásita intracelular obligada (Gray, 
1998; Emelyanov, 2001). Es conocido que el ribosoma bacteriano, es la diana de más de la 
mitad de los antibióticos usados en la clínica (Franceschi, 2007) y por tanto pueden y de hecho 
lo hacen, afectar a los ribosomas de la mitocondria (Pacheu-Grau et al., 2010) lo que a su vez 
generan disfunciones en estos orgánulos y pueden, al menos en eucariotas inferiores causar la 
pérdida total de este orgánulo, lo que a su vez da lugar al cese del metabolismo oxidativo para 
dar lugar al más ineficiente metabolismo fermentativo. De hecho en fibroblastos humanos que 
portan defectos en la traducción mitocondrial (debido a mutaciones nucleares) se ha 
encontrado que los pacientes son mucho más vulnerables a los efectos colaterales y tóxicos 
que están asociados al uso de ciertos antibióticos (Jones et al., 2009), y que pueden dar lugar a 
desórdenes psiquiátricos a veces muy severos cuando se utilizan en pacientes con abundancia 
de mutaciones mitocondriales (descritas más de 250 mutaciones que afectan al DNA 
mitocondrial) o mutaciones nucleares ligadas a la función mitocondrial, como se ha indicado 
recientemente (Stefano et al., 2017). Es cierto que los pacientes con mutaciones nucleares que 
afectan a la función mitocondrial son raros, pero existen, y que son mucho más frecuentes 
como veremos aquí, los que portan defectos mitocondriales debido a mutaciones, que por ser 
las mitocondrias orgánulos haploides éstas se expresan directamente. Por ejemplo, la 
prevalencia de la mutación 3243A>G/MT-TL1 en el mt-tRNALeu, conocido como Síndrome de 
Encefalomiopatía Mitocondrial con acidosis de ácido Láctico y episodios semejantes a un 
accidente cerebrovascular (MELAS, por las siglas en inglés) en la población blanca australiana es 
de 236 en 100,000 individuals, es decir uno de cada 424 individuos tienen esta mutación 
(Manwaring et al., 2007). Como se indicó con anterioridad existen descritas más de 250 
mutaciones mitocondriales lo que hace que la proporción de seres humanos que pueden sufrir 
alteraciones o trastornos por el uso de antibióticos que afectan a la mitocondria no es 
desdeñable (Tuppen et al., 2010). Por ejemplo, la eritromicina puede generar una crisis de 
bioenergía en el nervio óptico debido a la mutación m.11778G>A originando en el paciente una 
pérdida en la visión bilateral, o atrofia del nervio óptico (neuropatía óptica hereditaria   de 
Leber, LHON) (Luca et al., 2004). 

Siguiendo la teoría del endosimbionte, como es el caso en la disertación de hoy, la mitocondria 
tendría un origen procariótico (Gray, 1998; Andersson et al., 1998), y en ese sentido ambos 
grupos poseen sistemas de expresión génica similares (Singh et al., 2014) y debido a que la 
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velocidad de mutación en los rRNAs mitocondriales es varias veces superior a la de los rRNAs 
nucleares las funciones mitocondriales se ven pronto comprometidas en tratamientos con 
ciertos antibióticos durante largos periodos de tiempo, como puede ser en el caso de la 
tuberculosis. En la Tabla 1 que se adjunta se recogen mutaciones puntuales en el DNA de 
mitocondrias de mamíferos que originan diversos síndromes, incluyendo el de envejecimiento 
prematuro que son de difícil tratamiento, debido en parte a la doble membrana del orgánulo 
(Zullo et al., 2005).  

Aproximadamente de las 250 mutaciones ligadas a un funcionamiento anormal del sistema de 
fosforilación oxidativa casi todas están ligadas a tRNAs (Ruiz-Pesini y col., 2007), así por ejemplo 
el MT-TL1 (tRNA de la leucina codificado en la mitocondria) mostró 23 mutaciones, seguido de 
MT-TK (tRNA lisina) y MT-TI (tRNA isoleucina) con 15 y 14 mutaciones respectivamente 
(Moreno-Los Huertos y col., 2011). Todas las células con esta mutación presentan un 
coeficiente respiratorio defectuoso. 

La pérdida de la efectividad del cloranfenicol se describió ya en 1974 por parte de Bunn y 
colaboradores y ya señalaron que en eucariotas superiores (ratones) tal propiedad parecía ser 
heredada citoplasmáticamente. Tal hecho fue demostrado al año siguiente por Wallace y 
colaboradores. Otro ejemplo bien documentado de resistencia mitocondrial a antibióticos es el 
de la resistencia de líneas celulares de ratones a la rutamicina (oligomicina) y que esta ligada a 
una reducida actividad de la ATPasa mitocondrial, como ya indicaron Lichtor y Getz en 1978. La 
resistencia a antimicina descrita por Harris en 1978 es de particular interés, ya que el agente es 
bien conocido por ser inhibidor del transporte de electrones entre los citocromos b y c1 y se ha 
utilizado en evaluación preclínica como posible droga de utilización en ciertos tipos de cáncer 
pulmonar (Yeh y col., 2013). En humanos, la antimicina afecta a la cadena de transporte de 
electrones mitocondrial causando por tanto un defecto en el metabolismo respiratorio, pero 
existen mutaciones como en el gen nuclear ATPIF1 que proteje frente la disfunción inducida por 
antimicina y que es esencial para la viabilidad de las células ρ0, es decir carentes de 
mitocondrias, de lo que se deduce que esta mutación puede, en el laboratorio, ser empleada 
para luchar contra los efectos deletéreos de la antimicina y antibióticos relacionados (Chen y 
col., 2014). Mutacions semejantes se han descrito en una gran variedad de seres. 

Una mutación importante es la transición A1555G en el locus MT-RNR1 que codifica para el 12S 
rRNA mitocondrial y que probablemente es la mutación más común en humanos implicada en 
la génesis de sordera derivada de antibioterapia de larga duración con estreptomicina que es 
todavía usada en países como China, India y diversos países de Africa como alternativa para 
luchar contra cepas resistentes de Mycobacterium tuberculosis. La ototoxicidad derivada de 
esta terapia muestra un claro modelo de herencia familiar, lo que sugiere según Viljoen en 1983 
una herencia autosómica dominante y que puede causar sordera incluso en el no nacido 
(Donald and Sellars, 1981). La sordera asociada a esta mutación puede variar en su gravedad 
dependiendo de las diversas variantes del tRNA(Glu), tRNA(Arg) y del tRNA(Thr) (Young y col., 
2006), aunque dos años mas tarde (Chen y col. 2008) señalaron que otras variantes en el locus 
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mitocondrial MT-ND5, que codifica para la NADH5 deshidrogenasa mitocondrial, tales como la 
transición T12338C en ese locus, o la transición T5802C en el tRNA(Cys) pueden tener un papel 
significativo en la manifestación de la sordera asociada a la mencionada mutacion transicional 
A1555G del rRNA de 12 unidades Svedberg de sedimentación. De particular importancia en 
niños prematuros portadores de esta mutación es la sordera que puede producirse si son 
tratados con gentamicina. Sin embargo, en estudios con gemelos idénticos se ha 
comprobobado que uno desarrola sordera y el otro no, por lo que deben existir otros 
mecanismos adicionales a esta mutación, probablemente epigenéticos e implicados en el caso 
de desarrollo de la sordera. En cualquier caso, debe revisarse el uso de este antibikótico en 
casos de esta mutación (Bitner-Glindzicz y col. 2014). 

Hay mas mutaciones importantes que he intentado resumir en la Tabla1, pero sería muy prolija 
su descripción aquí y ahora y pueden encontrase en la publicación de Villa y col. de 2006. 

 

Efecto beneficioso de los antibióticos sobre síndromes humanos causados por antibóticos 

En humanos existen mutaciones con efectos deleteros para el sujeto, causando diversos 
síndromes que pueden ser corregidos fenotípicamengte por ciertos antibióticos. En concreto es 
el caso de desórdenes hepatobiliares observados en lafibrosis quística que es quizás la 
enfermedad letal autosómica recesiva más frecuente en caucásicos (acontece con una 
frecuencia de 1 en cada 2500 nacimientos) y que puede ser aliviada con aminoglucósidos 
(Wilschanski y col., 2000; Zsembery y col. 2002). Esta enfermedad es causada por mutaciones 
(más de 1500) en el gen que codifica la proteína reguladora de la conductancia transmembrana 
de la fibrosis quística o CFTR y que pueden originar, delecciones, inserciones, o de corrimiento. 
La proteína está implicada en el transporte de cloro transmembranalmente y el enfermo 
genera un moco muy espeso generalmente en pulmones pero que puede llegar a taponar el 
esfínter de Oddi, alterando la liberación de bilis y originando alteraciones hepatobiliares. 
Muchas de las mutaciones descritas originan CFTRs acortadas ya que se originan señales 
tempranas (sin sentido) de terminación en los transcritos, pudiendo incluso en los casos más 
graves no producirse tal proteína (Howard y col., 1996); en estos casos los aminoglucósidos 
pueden restablecen la función CFTR, aliviando los signos de la enfermedad (Wilschanski y col., 
2000). 

 

Colofón 

Las mitocondrias eucarióticas tienen, además de generar la energía necesaria para la función 
celular, dos funciones: i) generación de radicales libres y ii) implicación en apoptosis celular 
(Cohen and Saneto 2012). Las mutaciones tanto mitocondriales como las menos abundantes 
nucleares generan (además de estar implicadas en varias resistencias microbianas a 
antibióticos) varias reacciones patológicas en humanos como son, ataxias, demencias, 
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miopatías, desórdenes óticos, atrofia óptica, retinopatía pigmentaria, anemia sideroblástica, 
vómitos cíclicos, lipodistrofias y diversas hepatopatías. Como es sabido y mayoritariamente 
aceptado en eucariotas superiores el DNA mitocondrial se hereda maternalmente, mientras 
que el paternal se degrada misteriosamente en el oocito tan pronto ocurre la fertilización (Al 
Rawi et al., 2011).  Al menos en el gusano Caenorhabditis elegans la fertilización dispara a los 
pocos minutos de la fertilización el reclutamiento de autofagosomas con actividad sobre las 
estructuras membranosas del espermatozoide que son ubiquitinizadas y por tanto degradadas 
via autofagia dependiente de LC3. En ratones también se cumple esta situación y hemos de 
esperar que en humanos también ocurra, previniendo de esta forma la transmisión del DNA 
mitocondrial paternal a la descendencia con lo que existiría de facto heteroplasmia y doble 
herencia citoplasmática (Giles y col., 1980; Mayorga-Torres y Cardona-Maya, 2012). Sin 
embargo, en otros eucariotas esta situación no es así, por ejemplo, en el bivalvo Limnoperna de 
los mitílidos y otros géneros como el conocido Mytilus hay constancia de que existe transmisión 
paternal de DNA mitocondrial (Zouros, 2000; Sutherland y col., 1998). De igual manera y en 
organismos más superiores (corderos, Ovis aries) también pudo demostrarse herencia 
citoplasmática paternal (Zhao et al., 2004), así como en Drosophila simulans (Wolff y col., 2012) 
y en pollos (Alexander et al., 2015). Entonces en humanos la herencia citoplasmática sería 
según se indica en las siguientes figuras: Fig.3 A, B y C, herencia mitocondrial esperada: 

   

        Fig 3A.- Herencia citopasmática usual       Fig 3B.- Herencia inusual 1          Fig 3C.- Herencia inusual 2 
 

 
Es decir, en ciertos casos puede la progenie humana hereda marcadores mitocondriales del 
padre, con lo que, y en el caso que nos atañe en esta disertación, puede alterarse la efectividad 
de aquellos antibióticos que actúan en la maquinaria traduccional bacteriana. La herencia 
inusual de las figuras 3B y 3C, ha sido y es en ciertos círculos motivo de controversia, pero si 
seguimos los trabajos de Luo y colaboradores de 2018, se comprueba que en tres familias no 
relacionadas presentan niveles variables de heteroplasmia (24-76%) es decir, de herencia 
biparental. Los resultados aportados por este grupo y otros independientes sugieren que en 
términos generales el dogma de que en humanos la herencia citoplasmática es exclusivamente 
maternal, sigue siendo válida de momento, pero ha de acotarse para ciertos casos en los que 
existan datos que indiquen que la herencia citoplasmática paternal también puede haber 
ocurrido, así como ocurre en otros animales. Un año más tarde en su plublicación en Nature 
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(McWilliams y Suomalainen, 2019) titularon taxativamente así su paper “Mitochondrial DNA 
can be inherited from fathers, not just mothers”, lo que deja claro su pensamiento sobre la 
herencia citoplasmática en humanos. No obstante, cuando ocurre, es un fenómeno raro, ya que 
hay que tener en cuenta que el zigoto puede contener entre 10.000 y 100.000 mitocondrias 
aportadas por el ovocito y solamente 100 que aporta el espermatozoide (Hecht y col, 1984); la 
probabilidad de herencia mitocondrial por un simple efecto de dilución está claro que cae del 
lado de la madre. Otra posibilidad atrayente sería que existiese recombinación mitocondrial, 
que sí se da en condiciones naturales en el caso de ciertos hongos como es el caso del hongo 
basidiomicético Armillaria gallica, hecho conocido ya desde hace años (Saville y col. 1998). En el 
caso de humanos este tema fue tratado en el review de Eyre-Walker del año 2000, 
describiendo que básicamente existen tres caminos para eludir la clonalidad estricta del DNA 
mitocondrial y que son: i) recombinación directa entre el DNA mitocondrial del padre y de la 
madre; ii) recombinación con un seudogen mitocondrial PERO nuclear y iii) recombinación 
entre moléculas de DNA mitocondrial en un individuo heteroplásmico. En cualquier caso, cada 
una de estas posibilidades requeriría la existencia de los enzimas necesarios para una 
recombinación homóloga. Datos más recientes indican que sí existe tal recombinación entre el 
DNA mitocondrial del padre y de la madre (Ladoukakis y Eyre-Walker, 2004). En este trabajo se 
recojen los datos de Schwartz y Vissing del 2002 que cierran el debate sobre la existencia o no 
de recombinación entre los DNAs mitocondriales (a favor de su existencia) al presentar los 
datos de un paciente de 28 años que presentaba DNA mitocondrial del padre en sus músculos, 
mientras que el resto de los tejidos procedían de la madre (de hecho, fue la primera vez que se 
demostraba la heteroplasmia para el DNA mitocondrial de humanos). Dos años más tarde, 
Kraytsberg y colaboradores fueron un paso más allá y reclamaron la existencia de 
recombinación entre el DNA mitocondrial del padre y de la madre, al encontrar segmentos 
alternantes en el mismo amplicón del padre y de la madre. 
 
Hemos de concluir por tanto que, aunque es un fenómeno raro, sí pueden existir casos de 
humanos que reciben información mitocondrial de la madre y del padre y que más allá de 
explicar casos anómalos de herencia citoplasmática puede tener importancia en otras 
situaciones en las que pueda convenir investigar si la herencia citoplasmática es la usual o la 
biparental inusual de baja frecuencia. 
 
Finalmente, cabe indicar que quizás en un futuro nuestros descendientes puedan ver cómo las 
mitocondrias aisladas se crecen en cultivos axénicos cual bacterias, y asistan a procesos de 
sustitución de mitocondrias defectuosas por otras funcionales. Ese sería desde luego un gran 
avance en la biología celular del futuro. Por ultimo y no menos importante solamente apuntar 
la asociación única del virus del género Mitovirus (antiguo descendiente de bacteriófagos RNA, 
semejante al actual Qβ) con la mitocondria de eucariotas inferiores y que ha perdurado 
replicando dentro de ellas (Koonin and Dolja, 2014). Esto puede representar en último término, 
que en el futuro replicones semejantes se encuentren en las mitocondrias de eucariotas 
superiores y representar así un utensilio muy útil para estudiar la biología de este orgánulo, 
desde otra perspectiva diferente a la actual. 
 
 
He dicho 
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Tabla 1. Principales mutaciones mitocondriales y resistencia a ntibióticos 
 
 

Mutaciones de genes mitocondriales y Resistencia a antibióticos 
Locus Mutaciones 

mitocondriales 
Respuesta 

Biogenesis of 
Mitochondria, 

XVIII. A New Class 
of Cytoplasmically  

Determined 
Antibiotic Resistant 

Mutants in 
Saccharomyces 

cerevisiae 

Descripción 
preliminar 

Alguna de las mutaciones citoplasmáticas 
(mikamicina y cloranfenicol) se expresan en la 
memrana de las mitocondrias y otras 
(eritromicina resistencia) en el nucleo 
originando cambios cambios en las proetinas 
ribosomales de la mitochondria Bunn et al., 

1970 
 
 
 

Mutaciones de genes mitocondriales en Humanos 

MT-RNR1 
(rRNA de 12S 

codificado en la 
mitocondria) 

A1555G 
La mutación más común implicada en la 
sordera causada por estreptomicina  
Fischel-Ghodsian (1999) 

C1494T 
Mutación trasmitida vía maternal implicada en 
la sordera inducida por aminoglucósidos y 
sordera no sindrómica (Wei et al. 2013) 

T1095C   

La mutación aumenta (10 veces) la apoptosis 
cellular inducida por gentamicina y pérdida de 
glutation mitocondrial (Muyderman et al. 
2012) 

A827G         

Mutación detectada en 2005 por Chaig et al 
en familia argentina con con poco poder de 
penetración, pero generada por 
aminoglucósidos 

961delT            

Mutación presente en ca 2% de los pacientes 
que recibieron aminoglucósidos en terapias 
largas. PERO tambien se detecta en sujetos no 
tratados. Pone en tela de juicio el que esté 
implicada en desarrollo de sordera (Kobayashi 
et al., 2005) 

T1291C 

Mutación detectada por Ballana et al en 2006 
(a y b). Ocurre en mitocondrias de origen 
africano (lo que sugiere diferentes linajes de 
estos orgánulos). Predispone a sordera. 
Penetración variable. 

A1491G Mutación transicional modulada por TRMU 
que affecta al 12S rRNA (Yang et al., 2006) 

MT-RNR2 
(rRNA de 16S 

codificado en la 
mitochondria) 

2706A Mutación en el gen MT-RNR2 que codifica 
para el 16S rRNA. Haplogrupo H. 

3010A   
Mutación en el gen MT-RNR2 que codifica 
para el 16S rRNA. Haplogroup Sub-haplogrupo 
H1. 

MT-CO2 G7598A Mutación que puede estar implicada con un 
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(complejo IV: 
Codificado 

mitocondrialmente 
citocromo c 
oxidasa II) 

papel modificador en la manifestación 
fenotípica de la sordera inducida por 
aminoglucósidos (Chen et al. 2013) 

MT-CO1 
(complejo IV: 

Codificado 
mitocondrialmente 

citocromo c 
oxidasa I) 

G7444A Mutación en el gen mitocondrial 
CO1/tRNASer(UCN). Co-segrega con A1555G 

MT-ATP6 
(complejo V: 
Codificado 

mitocondrialmente 
ATP sintasa 6) 

T8993C and T8993G  

Mutaciones puntuales transitional (T-a-C) y 
transversional (T-a-G) en el gen 6 de la ATP 
sintasa, que son responsables de la baja 
generación de ATP en el syndrome de Leigh, 
tambien conocido como NARP (Neurogenic 
weakness, Ataxia, Retinitis Pigmentosum). Se 
espera que generen fenotipos resistentes a 
oligomicina.  

T9176C 
 

Mutación transicional. La ATPasa 
mitochondrial es menos sensible a inhibición 
por oligomicina.  

MT-ND5 
(NADH 

deshidrogenasa 5 
codificada por la 

mitocondria) 

T12338C 

Todas estas variants pueden tener un papel 
modificador en cuanto a la manifestoción 
fenotípica asociada a la mutación A1555G del 
12S rRNA (Chen et al. 2008) 

MT-TC 
(tRNA cisteína 

codificada por la 
mitocondria) 

T5802C 

MT-TT 
(tRNA threonina 
codificada por la 

mitocondria) 

G15927A 

MT-TS1 
(tRNA para serina 
de la mitocondria) 

(UCN) ) 

T7505C 

Mutación en el tRNA Ser(UCN) y asociada con 
la sordera transmitida por vía maternal. No 
obstante, esta sordera puede ser modulada 
por la mutación del tRNA-Ala T5587C, de 
acuerdo con Tang et al. (2010) 

T7510C          

T7445C   
Mutación transicional que afecta al tRNA 
Serina y conlleva sordera asociada a la 
mutación mitocondrial. Guan y col. 1998 

MT-TL1 
(tRNA leucina(UUR) 

codificado por la 
G3243A (A>G)  

En este entorno genético, el tratamiento con 
aminoglicósidos puede generar varias 
enfermedades incluyendo sordera y/o 
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mitocondria 
(R = A ó G)) 

diabetes mellitus. Fischel-Ghodsian (1999). La 
transición contribuye pleiotrópicamente al 
desarrollo de miopatía, encefalopatía, acidpsis 
láctica y episopdios semejantes a ictus 
cerebrales en MELAS (Kogas, 1995; Jones et 
al., 2004; Manwaring et al., 2007;  

MT-TI 
(Codificada 

mitocondrialmente 
tRNA isoleucina) 

T4290C  

4269   

La mutación en el nucleótido 4269 resulta en 
estabilidad reducida del tRNA(Ile) tanto in 
vitro and in vivo, lo que afecta a la función 
mitochondrial.  

MT-TV 
(Codificado 

mitocondrialmente 
tRNA valina) 

C1624T Esta mutación causa degradación rápida de la 
forma desacetilada del mt-tRNA(Val) anormal. 

G1644A 
 La primera transición afecta al tRNA(Val).  

MT-TK 
(Codificado 

mitocondrialmente 
tRNA lisina) 

G8342A 
Mutaciónt transicional en el gen del tRNA(Lis) 
gen.  Mutaciones en él se asocian a 
oftalmoplegia y mioclonos progresivos 

A8344G 
Mutación transicional dentro de la region 
conservada del gen tRNA(Lys) mitochondrial y 
altamente prevalente en pacientes con MERRF  

G8363A Mutacón transicional en el tRNA (Lis), que 
origina una deficiencia de citocromo c oxidasa 

ND4, ND1, ND6 
genes del complejo 

I de la cadna de 
fosforilación 
oxidativae 

phosphorylation 
chain 

11778 G>A, 3460 G>A, 
14484 T>C, respectively 
in the ND4, ND1 and 
ND6 subunit genes of 
complex I of the 
oxidative 
phosphorylation chain 

Estas mutaciones causan el síndrome de Leber 
o neuropatía óptica hereditaria (LHON), Leber 
1871. En humanos transmitida solo por las 
mujeres. 

Mutationes de genes nucleares 
Cepa ERY2301, 
2305 y 2309) 

(mutantes  
erithromycina-

resistente) 

 

Una serie de mutaciones punctuales en el DNA 
de células HeLa que dan lugar al fenotipo 
eritromicina-resistente. Doersen and 
Stanbridge (1982) 

Implicación nuclear 
además de la 

citoplasmática 
Mutaciones en el 

12SrRNA. 
Locus MT-RNR1 

A1555G 

Mutaciones que implican núcleo y 
mitocondria para explicar la asociación entre 
la sordera no sindrómica transmitida 
maternalmente en humanos y la sensibilidad a 
sordera inducida por aminoglucósidos 
Guan et al., 1996. 

ATPIF1 
Subunidad 

Inhibitoria de 
ATPasa 

mitochondrial. Al 
menos 3 isoformas 

Cromosoma uno en 
humanos 

Regula síntesis de grupo Hemo en eritrocitos 
en desarrollo. Previene cambio de ATPasa 
mitochondrial a”hidrólisis de ATP” durante el 
colapso del gradient electroquímico (ej. 
deprivación de oxígeno) Mutaciones en este 
gen mejoran sintomas asociados a 
disfunciones de la cadena rfespiratoria 
mitocondrial (van Raaij et al., 1996; Ichikawa 
et al., 2000; Cabezón et al., 2002; Dhvanit et 
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al., 2012) 

TYMP 

Mutaciones Thr151Pro 
y Leu270Pro en el gen 
de la timidinfosforilasa 
phosphorylase gene 
(TYMP). (80 
Mutaciones descritas) 
5 nuevas mutaciones 
en 2021: 1013C > A, 
and 130C > T, 345G > T, 
801_802insCGCG, 
c.1176_1187del 
 

Estas mutaciones originan 
neurogastrointestinal encefalomiopatias, una 
rara enfermedad autosómica recesiva MNGIE 
(Suh et al. 2013); Darki et al., 2020; Mojtabavi 
et al., 2021. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


