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El Grupo de Investigación Etiologı́a y 

Patogenia Periodontal, Patologı́a Oral y 

Enfermedades Musculares de la Univer-

sidad de Sevilla, adscrito al Instituto de 

Biomedicina de Sevilla (IBiS), ha dado 

un paso más en el estudio de la fibro-

mialgia. En esta ocasión tratan de dar 

respuesta a la incógnita de si es o no 

una enfermedad hereditaria y porqué. 

Ası́ han descubierto mutaciones en el 

ADN mitocondrial que están presentes 

en algunos pacientes diagnosticados de 

fibromialgia que podrı́an ser la causa 

del carácter hereditario de esta enfer-

medad. Los investigadores han demos-

trado además que la activación de un 

complejo provoca el agravamiento de 

los sı́ntomas.

Para alcanzar estas conclusiones los in-

vestigadores han analizado fibroblastos 

y células sanguı́neas de una familia de 

pacientes con fibromialgia, por un lado, 

y fibroblastos de pacientes de tres en-

fermedades mitocondriales: la enferme-

dad de MELAS, Merrf y la enfermedad 

de Leber, por otro. Además, se usaron 

células que poseı́an un núcleo celular 

sano y las mitocondrias trasplantadas 

de la paciente principal.

Avance en el estudio de la 
fibromialgia hereditaria

Expertos de la Universidad de Sevilla han descubierto mutaciones 

en el ADN mitocondrial que están presentes en algunos pacientes 

diagnosticados de fibromialgia, lo que explicarı́a la herencia familiar

La investigación que dirige el profesor de la US Mario Cordero se ha publicado en la revista cientı́fica Journal of Medical Genetic.
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La fibromialgia es una enfermedad de 

gran prevalencia en todo el mundo que 

se caracteriza por dolor crónico difuso, 

ası́ como por sı́ntomas similares a los 

presentados por las enfermedades mi-

tocondriales como intolerancia al ejer-

cicio, fatiga, miopatı́a y la disfunción 

mitocondrial. 

“En nuestra investigación, mostramos 

una mutación en el ADN mitocondrial 
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Proyecto europeo de investigación sobre autofagia

Los investigadores Mario Cordero y Diego Ruano, del IBiS, Cecilia Gotor, Aurelio 

Serrano y José Luis Crespo, del Instituto de Bioquı́mica Vegetal y Fotosı́ntesis, y José 

Manuel Garcı́a, del Instituto de Investigaciones Quı́micas, centros mixtos US-CSIC, 

participan en la red europea en Investigación y Transferencia de Conocimiento so-

bre Autofagia Transautophagy, liderada por la 

profesora Caty Casas de la Universidad Autó-

noma de Barcelona. Es un proyecto en el que 

participan 172 cientı́ficos de 24 paı́ses.

Se prevén avances biomédicos en prevención, 

diagnóstico y terapia en patologı́as relaciona-

das con el cáncer y enfermedades neurodege-

nerativas, y adelantos en la mejora de la cali-

dad vinculados a la alimentación y las fuentes 

de energı́a limpia. 

en una familia con diagnóstico de fi-

bromialgia con herencia materna. Tanto 

fibroblastos como células de la orina, 

sangre, saliva, plaquetas y piel de la prin-

cipal paciente del estudio mostraron la 

mutación, la disfunción mitocondrial y 

la activación del inflamasoma”, explica 

el autor principal del estudio, el profesor 

Mario Cordero, quien añade que estos 

sı́ntomas fueron detectados igualmente 

en la madre, hermanos e hijos de la pa-

ciente. Tras trasplantar mitocondrias de 

la paciente a células sanas sin mitocon-

drias, éstas enfermaron de igual manera 

activándose el inflamasoma.

“Nuestro estudio puede suponer una 

nueva diana terapéutica a investigar en 

las enfermedades mitocondriales y el 

complejo NLRP3-inflamasoma supone 

un nuevo campo de investigación en las 

enfermedades mitocondriales”, adelan-

ta Cordero.

Este trabajo ha sido publicado en la 

revista cientı́fica Journal of Medical Ge-

netic y se enmarca en el proyecto “Dis-

función mitocondrial en la fisiopatolo-

gı́a de la fibromialgia” financiado por la 

Federación Andaluza de Fibromialgia y 

Fatiga Crónica.

Fabiola Marı́n pertenece al grupo Etiologı́a y Patogenia Periodontal, Patologı́a Oral y 

Enfermedades Musculares.


