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*** NOMBRE

GEN

% ENACH

HERENCIA

PKAN

PANK2

35-50%

AR

PLA2G6

20%

AR

C19orf12

5-10%

AR

BPAN

WDR45

1-2%

LXD

FAHN

FA2H

Rara

AR

Sd Kufor-Rakeb

ATP13A2

Rara

AR

Neuroferritinopathy

FTL

Rara

AD

PLAN
MPAN

61-82%

Aceruloplasminemia

CP

Rara

AR

Sd WoodhouseSakati

DCAF17

Rara

AR

CoPAN

COASY

Rara

AR

Proteínas
metabolismo
del Fe

***Adaptada de “Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation Disorders Overview” GeneReviews April 2014

***Adaptada de “Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation Disorders Overview” GeneReviews April 2014
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Membrana Mitocondrial

na de la

• Identificación en 2011 (Hartig
et al) del gen causal,C19orf12,
en cohorte población Polaca
(24 pacientes)
•
•

Mutación frameshift codón STOP
c.204_214del11 (Gly69ArgfsX10)

• Desde 2011 aumento
progresivo número casos
diagnosticados
(aprox 100).
• Publicación 2013 USA
(23 pacientes)
“New NBIA subtype Genetic, clinical, pathologic, and radiographic features of MPAN” Neurology 2013
“Absence of an Orphan Mitochondrial Protein, C19orf12, Causes a Distinct Clinical Subtype of Neurodegeneration with Brain
Iron Accumulation” The American Journal of Human Genetics 2011

MPAN
n Asociada a
Membrana Mitocondrial

•

24 pacientes:
•

•

•

na de la

18 homozigotos para mutación
fundadora de del 11bp)
• 13 debut infantil (<11a)
Debut 4-20a

Síntoma debut principal:
•

Trastorno marcha y del habla

•

Clínica neurológica principal:

•

Afectación piramidal 78%
(espasticidad, hiperreflexia)

•

Afectación extrapiramidal 72%
(distonía, parkinsonismo)

•

Afectación periférica 44%)
(neuropatía axonal motora)

•

No retinopatía (sí atrofia óptica)

•

Clínica psiquiátrica 25%
(depresión, labilidad, TOC, impulsividad)

•

Pérdida deambulación 8-24a tras debut

•

Debut + tardío y + lento de PKAN

“New NBIA subtype Genetic, clinical, pathologic, and radiographic features of MPAN” Neurology 2013
“Absence of an Orphan Mitochondrial Protein, C19orf12, Causes a Distinct Clinical Subtype of Neurodegeneration with Brain
Iron Accumulation” The American Journal of Human Genetics 2011

MPAN

•

Gen C19orf12 localizado en Cr19

•

3 exones que codifican 2 isoformas de
proteína (2 exones 1 alternativos)

na de la
Membrana Mitocondrial

• Herencia Recesiva (AR)

1*
•
•

2

3

2 dominios transmembrana
Localizada en la mitocondria

“Mutations of C19orf12, coding for a transmembrane glycine zipper containing mitochondrial protein, cause mis-localization
of the protein, inability to respond to oxidative stress and increased mitochondrial Ca2+” Frontiers in Genetics May 2015
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na de la

• Papel proteína C19orf12 no
bien conocido:

Proteína localizada en
Mitocondria y RE (y en MAM)

•
•
•

Metabolismo lipídico
(Síntesis AG libres)
Integridad membrana
+ Autofagia / - Apoptosis

• Conexión con:
•
•
•

•

•
Expresión ubicua: mayor en
cerebro, células sanguíneas y
tejido graso.

Metabolismo CoA
Metabolismo Lipídico
Mitocondria

A pesar de localización
mitocondrial NO afectación
bioenergética mitocondrial

“Mutations of C19orf12, coding for a transmembrane glycine zipper containing mitochondrial protein , cause mis-localization
of the protein, inability to respond to oxidative stress and icreased mitochondrial Ca2+” Frontiers in Genetics May 2015

PAPEL EN CONTROL DE LA AUTOFAGIA:

MPAN
na de la
Membrana Mitocondrial

• Proteína C19orf12 implicada en
promover autofagia e inhibir apoptosis
ante estrés oxidativo:

• Mutaciones pueden desestabilizar
sobretodo estructura
transmembrana dificultan correcta
localización de la proteína en la
membrana mitocondrial
(y hacer que se localice en citosol y
matriz mitocondrial)
• Contactos RE-mitocondria
importantes para la formación de
autofagosomas
(transferencia de lípidos, intercambio
iones Ca++ para activar enzimas
encargados de programas de muerte
celular)

• Ante estrés oxidativo forma
agregados alrededor mitocondria
 autofagia selectiva de
mitocondrias disfuncionales para
eliminarlas
• Neuronas con Isoformas mutantes
de la proteína C19orf no responden
adecuadamente al estrés oxidativo
 acumulan mitocondrias dañadas
que no pueden eliminar (supone
degeneración y muerte neuronal)

• Depósitos de hierro son sólo
secundarios a una alteración
metabólica mayor de las células
neuronales

“Mutations of C19orf12, coding for a transmembrane glycine zipper containing mitochondrial protein , cause mis-localization
of the protein, inability to respond to oxidative stress and icreased mitochondrial Ca2+” Frontiers in Genetics May 2015
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Misma vía
metabólica
que PANK2
y CoASy ?

• No información
sobre conexión
entre:
Función proteína

Neurodegeneración
Acúmulo cerebral Fe

“Defective lipid metabolism in neurodegeneration with brain iron accumulation (NBIA) syndromes: not only a matter of iron”
J Inherit Metab Dis Jan 2015

MPAN
na de la
Membrana Mitocondrial

• Edad de debut más
frecuente entre 4-20ª
(pico 10a):
- Forma infanto-juvenil
(3-16a)

Mutaciones en C19orf12 no
sólo descritas en MPAN:

• SPG43
• Enfermedad Parkinson

• ELA-like
• Sd Behr

- Forma adulto joven
(16-30a)
• Edad debut similar entre
hermanos.
• Debut más tardío y
progresión más lenta que
otras ENACH
(alcanzan edad adulta)

“Behr syndrome with homozygous C19orf12 mutation” Journal of Neurological Sciences 2015
“Hereditary spastic paraplegia type 43 (SPG43) is caused by mutation in C19orf12” Hum Mutat October 2013

MPAN
SE CARACTERIZA POR:
 Trastorno

motor/marcha
(paraparesia espástica,
distonía, ataxia)
 Anomalías

psiquiátricas
 Deterioro cognitivo

lento (demencia)
 Disartria*/Disfagia**
 Neuropatía axonal

motora

Deterioro
Cognitivo
/Trastorno
Psiquiátrico

 Atrofia Óptica
 Parkinsonismo
*Disartria= dificultad hablar **Disfagia= dificultad tragar

Atrofia Óptica /
Parkinsonismo

•

Su debut en la infancia asocia
típicamente atrofia óptica y en la
edad adulta asocia más
frecuentemente Parkinsonismo

ATROFIA ÓPTICA

•

Incontinencia: síntoma tardío en
la evolución pero que puede
aparecer en estadios precoces

Debut juvenil

•

En fases avanzadas pueden
aparecer movimientos
esterotipados cabeza/manos: no
crisis epilépticas

MPAN
na de la
Membrana Mitocondrial

Debut adulto joven

PARKINSONISMO

ESTADÍO FINAL:
demencia severa, espasticidad y
distonía prominentes,
parkinsonismo

MPAN
na de
la
Membrana Mitocondrial

MPAN

PKAN

“PANK2 and C19orf12 Mutations Are Common Causes of Neurodegeneration With Brain Iron Accumulation”
Movement Disorders 2013

MPAN
na de
la
Membrana Mitocondrial

MPAN

PKAN

“Eye of the tiger sign in a 23 year patient with mitochondrial membrane protein associated
neurodegeneration” Journal of the Neurological Sciences 2015
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na de
la
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“Mitochondrial Membrane Proteine Associated Neurodegeneration”. Pediatric Neurology 2015
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na de
la
Membrana Mitocondrial

Neuropatología:
• Abundantes cuerpos de Lewy en

sustancia gris cortical y profunda
• Extensos depósitos de hierro

(sobretodo en GP/SN)
• Esferoides axonales periféricos en

biopsia piel/nervio
• Pérdida neuronal, gliosis…

“New NBIA subtype: Genetic, clinical, pathologic, and
radiographic features of MPAN”. Neurology 2012

NUESTRA FAMILIA:

MPAN
na de la
Membrana Mitocondrial

CORRELACIONES
GENOTIPO-FENOTIPO

Atrofia óptica como signo
frecuente y precoz,
pudiendo ser único hallazgo
durante los primeros años

• Homozigotos para c.204_214del11
(cohorte original Polaca): debut
infantil con atrofia óptica

Empeoramiento visual con
estrés/procesos infecciosos

• Variante patogénica c.32C>T
asociada a debut tardío (media 25
años, respecto a los 10 años en
mayoría de series)

• Homozigotos para variante
patogénica c.187G>C descritos en
SPG43 y en MPAN

Portadores heterozigotos
pueden mostrar también
afectación visual (atrofia
óptica) en edad adulta, sin
depósitos de hierro cerebral
u otra clínica neurológica

MPAN
n Asociada a
Membrana Mitocondrial

na de la

NUESTRA FAMILIA:
• 2 casos (2 hermanos de 15 y
8 años)
•Estudio extenso familiar
(familia de etnia romaní,
altamente consanguínea)
+/-

+/-

+/+

-/-

-/-

• 2 hermanos debutan a partir
6-7 años con:
• pérdida visual, atrofia
óptica progresiva y
acúmulo hierro globo
pálido/sustancia negra
• El hermano mayor (caso
índice) ha presentado
diversos episodios de
empeoramiento con pérdida
función visual en contexto
cuadros infección/estrés.
• Estabilidad clínica

• ESTUDIO FAMILIAR:

MPAN
na de la
Membrana Mitocondrial

Estudio extensivo en hermano
mayor (RMN, estudio metabólico,
estudio Cu/Fe/acantocitos, EMG,
FO, ERG, PEVs, PESS, gen
PLA2G6, genes LHON) sin

diagnóstico etiológico ENACH
CKs elevadas. EMG normal.

En 2013:
Se detectó finalmente

mutación c.254C>T en el
exon 3 gen C19orf12, en
homozigosis en los 2 hermanos.

• Padres heterocigotos
(portadores) de la mutación
(padre presentó pérdida
visual y atrofia óptica de
debut a los 40 años, sin
depósitos hierro cerebral).
• Tío de ambos padres
heterocigoto para la
mutación (presentó pérdida
visual/atrofia óptica a edad
adulta).

• Varios miembros familia sin
síntomas no son
portadores de la mutación

Estudio genético: mutación missense exónica
(exon 3) no descrita anteriormente
NM_001031726.3: c.254C>T (homozigosis TT)

Caso índice

Hermana menor

RMN: signos de exceso de Fe a nivel palidal y de
SN mesencefálica bilateral (no signo “ojo tigre”)

Caso índice

Hermana menor

RMN: NO atrofia cerebral- SÍ cerebelosa leve en
hermano mayor (caso índice)

Caso índice

Hermana menor

T2
Hiperintensidad
lineal en T2 en
lámina medular
medial entre GP
interno y
externo

FLAIR

SWI

SWI
Caso índice

MPAN
na de la
Membrana Mitocondrial

RESUMEN:
Mutaciones en C19orf12 (HAR), cada
vez más casos descritos: 5-10% de
ENACH (3º en frecuencia)

Proteína MAM función no bien conocida
(papel metabolismo lipídico, integridad
membrana, autofagia…)
Debut predominio edad infantil (típico
atrofia óptica) pero también adulto
joven (más Parkinsonismo)

CONCLUSIONES:
Atrofia óptica como signo
frecuente y precoz, pudiendo ser el
único hallazgo los primeros años

Empeoramiento visual con
estrés/procesos infecciosos

En general debut + tardío y progresión
+ lenta que otras ENACH
Depósitos hierro en GP/SN (+/- atrofia
cerebral/cerebelo +/- hiperintensidad
lineal lámina medular medial)

Trastorno motor/marcha progresivo +
deterioro cognitivo/T. Psiquiátrico +
Atrofia
óptica/Parkinsonismo/Neuropatía

Portadores heterozigotos pueden
mostrar también afectación visual
(atrofia óptica) en edad adulta, sin
depósitos de hierro cerebral u otra
clínica neurológica
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