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La mitocondria es una estructura celular clave que participan en muchas funciones 
metabólicas como en la síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa, ciclo 
del ácido tricarboxílico o la oxidación de ácidos grasos. Estas vías son 
fundamentales para los procesos biológicos como la proliferación celular o la 
muerte celular. En el sistema nervioso central, los trastornos mitocondriales se han 
involucrado en muchas enfermedades neurológicas y enfermedades 
neurodegenerativas relacionadas con la edad, incluyendo la epilepsia, el 
Alzheimer y el Parkinson. Las enfermedades mitocondriales derivan de una 
alteración de la cadena respiratoria. Sin embargo, otras funciones mitocondriales, 
incluyendo la dinámica de organoides o el transporte de metabolitos, también 
podrían estar implicados en estas patologías. Aquí hemos descrito disfunciones 
mitocondriales en una muy grave, intratable y relativamente rara encefalopatía 
epiléptica neonatal, el síndrome Ohtahara. Esta condición se caracteriza por la 
aparición de convulsiones neonatales, electroencefalograma interictal con el 
patrón de estallido de supresiòn y un resultado terapéutico muy pobre, que va 
desde un severo retraso psicomotor hasta la muerte.  
La etiología de esta enfermedad sigue siendo difícil, pero parece ser muy 
heterogénea, incluyendo malformaciones del cerebro, errores del metabolismo, 
factor de transcripción y defectos en la liberación de las vesículas sinápticas.  
En esta revisión, se discuten primero el síndrome Ohtahara causado por daños y 
perjuicios en la cadena respiratoria mitocondrial, lo que sugiere que estos defectos 
podrían ser más comunes de lo que se pensaba.  
A continuación, nos ocuparemos de la importancia del transportador SLC25A22 
glutamato mitocondrial en esta patología, ya que las mutaciones de este gen se 
han descrito en dos familias distintas. Estos hallazgos sugieren que el 
metabolismo del glutamato también debe ser considerado como una causa 
importante del síndrome Ohtahara. 
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