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Introducción 
 

Los peroxisomas son organelos de membrana sencilla presentes en prácticamente todas 
las células eucariotes. En los mamíferos su abundancia varía desde menos de cien hasta mas 
de mil peroxisomas por célula (1). Los peroxisomas varían en tamaño desde 0.1 a 1 µm de 
diámetro y generalmente se observan como vesículas circulares u ovoides (2,3).  
 

Este organelo fue descubierto por el investigador belga Christian de Duve y sus 
colaboradores en la década de 1950, poco después de que describiera la bioquímica de los 
lisosomas. En 1965, de Duve propuso el nombre de peroxisoma para este organelo dado que 
parecía tanto generar como degradar peróxido de hidrógeno (4,5). Sus descubrimientos, 
empleando abordajes bioquímicos, sobre la organización funcional de la célula le llevaron a 
ganar el Premio Nobel en Medicina en 1974.  
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La membrana sencilla de los peroxisomas es impermeable a protones y moléculas 
pequeñas, dando lugar a un microambiente con características enzimáticas y químicas únicas 
dentro de la célula (6). La matriz granular de este organelo es densa, con una concentración de 
proteínas de 200-300 µg/ml, de hecho, algunas proteínas alcanzan concentraciones tales que se 
cristalizan en la luz del peroxisoma  (Figura 1). 

 
 
 

 
 

Figura 1. Micrografía de hígado de rata en la que se identifican tres peroxisomas al centro, en 
dos de los cuales se observa la formación de cristales en su matriz. 

 
 
 

Los peroxisomas contienen mas de 50 enzimas que participan en una gran variedad de 
vías metabólicas que incluyen la β-oxidación de algunos ácidos grasos y la biosíntesis de 
moléculas como ácidos biliares (7), éter-fosfolípidos (plasmalógenos) (8) y compuestos 
isoprenoides (9). En estos procesos bioquímicos participan tanto las enzimas de la matriz, como 
proteínas de la membrana peroxisomal. La falla de alguna de estas proteínas puede dar lugar a 
enfermedades humanas que varían en sus manifestaciones clínicas y grado de severidad. A 
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continuación se revisan las bases celulares y bioquímicas de los peroxisomas, así como sus 
implicaciones en la fisiopatogenia de las enfermedades genéticas a las que se asocian. 
 
 
La biogénesis de los peroxisomas 
 

El peroxisoma es uno de cuatro sistemas de organelos dentro de las células de 
mamífero. Al igual que el núcleo, las mitocondrias y los organelos del sistema 
secretorio/endocítico (retículo endoplásmico (ER), aparato de Golgi, lisosomas, endosomas, 
vesículas de transporte, vesículas secretorias etc.); el peroxisoma parece usar un mecanísmo 
específico para su biogénesis. La formación del organelo normalmente sigue uno de dos 
modelos: el crecimiento y la división, o bien el ensamblaje a través de fusión de vesículas. En 
contraste, el aparato de Golgi depende del contínuo suplemento de proteínas y lípidos mediante 
transporte vesicular del retículo endoplásmico.  
 

Dentro de este limitado margen de opciones existe una gran discusión sobre el 
mecanismo que da lugar a los peroxisomas (10-12). Por un lado un gran número de estudios 
ofrecen evidencias que apoyan el modelo en que los peroxisomas crecen y se dividen a partir de 
peroxisomas preexistentes (13-16). Sin embargo, otros estudios igualmente sólidos, demuestran 
que los peroxisomas pueden ser sintetizados en ausencia de peroxisomas preexistentes (17). Es 
por esto, que actualmente se piensa que los peroxisomas se pueden formar por ambos 
mecanismos. El modelo más aceptado propone ambos mecanismos para la biogénesis 
peroxisomal; el principal incluye el crecimiento de peroxisomas preexistentes por incorporacion 
directa de proteínas de matriz y de membrana, seguido de la división del organelo una vez que 
su masa alcanza un umbral determinado, y como mecanismo secundario, el ensamblaje de los 
peroxisomas a partir de vesículas pre-peroxisomales (posiblemente otra endomembrana de la 
célula). Este último mecanismo explica la reaparición de persoximas en células deficientes en 
estos organelos (18). 
 

Los genes PEX codifican para una serie de proteínas conocidas como peroxinas que 
participan y son indispensables en la biogénesis de los peroxisomas. Estas proteínas  incluyen a 
los  receptores para la secuencia blanco de  peroxisomas -1 y -2 (PTS-1 y PTS-2)1, así como a 
otras proteínas citosólicas y de membrana que participan en la importación de proteínas a la 
matríz y membrana peroxisomal. A la fecha existen mas de 25 genes PEX (19), 15 de ellos 
identificados en el genoma humano. Como se esperaría en otros procesos biológicos complejos, 
la biogénesis de los peroxisomas incluye un gran número de genes y sus proteínas (20). En 
consecuencia, las enfermedades genéticas de la biogénesis de los peroxisomas son 
genéticamente heterogéneas. Esto se evidencia en experimentos de fusión celular usando 
fibroblastos de pacientes con desórdenes de la biogénesis de peroxisomas. Los experimentos 
iniciales mostraron la existencia de seis diferentes grupos de complementación en estos 
pacientes, actualmente se han identificado más de 12 de ellos (21). 
 

Una vez formada la membrana peroxisomal, comienza la importación de proteínas de 
matriz. Sobre este proceso existe una gran cantidad de información que incluye las señales de 
importación, así como los receptores citosólicos que participan. Las evidencias actuales señalan 
que la importación de proteínas de membrana requiere de procesos citosólicos y peroxisomales. 

                                                 
1  PTS, del inglés Peroxisomal Targeting Signal. 
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La mayor parte de las proteínas de matriz tienen una secuencia señal en el extremo C-terminal 
conocida como PTS-1 con una secuencia consenso -S-K-L-COOH (22), aunque hoy en día se 
conocen variaciones del consenso que cumplen la misma función. Esta secuencia es reconocida 
por un receptor citosólico (PEX5) con el que las proteínas a importar por esa vía forman un 
complejo carga-receptor, justo antes de su importación. Un grupo menor de proteínas de la 
matriz peroxisomal son dirigidas al peroxisoma mediante una secuencia señal en el extremo N-
terminal conocida como PTS-2. Esta señal fue identificada por primera vez en la tiolasa de 
hígado de rata (23) y tiene una secuencia consenso -R-L-X5-H-L-. Los mecanismos de 
importación de proteínas al peroxisoma son muy complejos y continuamente se descubren 
genes cuyos productos participan en este proceso. Hoy en día se reconocen cuatro etapas 
independientes para la biogénesis de los peroxisomas que consisten en: (1) reconocimiento de la 
carga y/o proteína a transportar, (2) anclaje del complejo carga-receptor a la membrana 
peroxisomal, (3) translocación, y (4) reciclaje del receptor (19,24). Las proteínas de membrana 
del organelo son específicas del peroxisoma y, al igual que sus proteínas de matriz, son 
sintetizadas por ribosomas libres en el citosol y dirigidas al peroxisoma por mecanismos 
específicos de los que se conocen pocos detalles. 

 
La β-oxidación peroxisomal 
 

En las células animales, las mitocondrias y los peroxisomas son los organelos 
encargados del catabolismo de los ácidos grasos (AG), a través del proceso bioquímico conocido 
como β-oxidación. Originalmente se pensó que en los peroxisomas se llevaban a cabo pocos 
procesos metabólicos como la síntesis y degradación de peróxido de hidrógeno (H2O2) (5), y que 
la β-oxidación peroxisomal tenía como única función apoyar al sistema mitocondrial en el caso 
de un incremento en la ingesta de AG. El papel de los peroxisomas en el metabolismo celular 
cobró importancia al descubrirse que en su interior ocurren una gran variedad de procesos como 
son: la síntesis de plasmalógenos (25) y de ácidos biliares (26), o el catabolismo de AG de 
cadena muy larga (>C24) (7,27), ácidos dicarboxílicos de cadena larga (28), AG ramificados 
(29,30), compuestos xenobióticos con cadenas alifáticas laterales (31), y prostaglandinas entre 
otros (32,33). 
  

La β-oxidación peroxisomal  en forma similar a la mitocondrial, requiere que los AG sean 
activados a ésteres de acil-CoA (Figura 2a). En los mamíferos  esta activación la realizan acil-
CoA sintetasas que se encuentran en la cara citosólica de la membrana peroxisomal (34). Los 
peroxisomas contienen dos acil-CoA sintetasas: una para AG de cadena larga (FACL) (34,35) y 
otra para AG de cadena muy larga (VLCS)2 (36,37).  

 
A diferencia de las acil-CoA sintetasas, todas las enzimas que participan en la vía de la 

β-oxidación peroxisomal están localizadas en la matriz peroxisomal (38). La primera reacción en 
la β-oxidación peroxisomal es una deshidrogenación catalizada por las enzimas acil-CoA 
oxidasas, las cuales transforman ésteres de acil-CoA en ésteres de 2-trans-enoil-CoA. La acil-
CoA oxidasa clásica, fue identificada en rata, donde esta enzima reconoce sustratos de cadena 
lineal (39). Además, se han caracterizado dos oxidasas de sustratos ramificados: pristanoil-CoA 
oxidasa (40,41), y di- / tri-hidroxicolestanoil-CoA oxidasa (42,43). En el humano se han 
identificado solo dos oxidasas, una que reconoce sustratos de cadena lineal (ACOX1) y otra 
sustratos ramificados (ACOX2) (44). 
                                                 
2  VLCS, del inglés Very Long-Chain acyl-CoA Synthetase. 
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Durante la segunda y la tercera reacción de la β-oxidación peroxisomal, los ésteres de 2-
trans-enoil-CoA son hidratados a 3-hidroxiacil-CoA, los cuales posteriormente son oxidados a los 
ésteres 3-cetoacil-CoA correspondientes. Ambas reacciones son catalizadas por un mismo 
polipéptido que posee tres actividades enzimáticas: hidratasa, 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa 
(45) e isomerasa (46). Hasta el momento se han descrito dos proteínas con estas características, 
cada una específica para intermediarios con diferente estereoquímica (L- o D-), denominadas 
proteínas  L- y D-bifuncionales −LBP (47) y DBP (48,49)−. Estudios iniciales sugerían que la 
proteína LBP metaboliza preferentemente AG saturados de cadena linear, y la DBP a los AG 
ramificados y precursores de ácidos biliares. Estudios más recientes en pacientes con defectos 
peroxisomales, indican que la deficiencia de la actividad de  DBP genera una pérdida casi total 
de la capacidad de metabolizar AG saturados de cadena lineal (en particular los C26:0), 
cuestionando así la función de LBP (50).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. a) Activación de sustratos para la β-oxidación peroxisomal. Para ser metabolizados los 
ácidos grasos (AG) de cadena lineal (verde) y los de cadena ramificada (amarillo) son activados en 
la cara citosólica de la membrana peroxisomal por la acil-CoA sintetasas de AG de cadena larga 
(FACL) y de cadena muy larga (VLCS). b) Enzimas que participan en la β-oxidación peroxisomal. 
Los sustratos sufren cuatro transformaciones en secuencia que se repiten de manera cíclica hasta 
acortar las cadenas a una longitud de cadena media: 1) deshidrogenación mediada por la acil-CoA 
oxidasa de cadena lineal (ACOX1) y la de cadena ramificada (ACOX2); 2 y 3) hidratación y 
deshidrogenación, mediadas por la proteína D-bifuncional (DBP) y 4) corte tiolítico mediada por la 
tiolasa clásica (ACAA1), y la de AG ramificados (SCPx). (DHCA: 3γ,7γ-dihidroxi-5 β -colestanoico, 
THCA: 3α,7α,12γ-trihidroxi-5 β -colestanoil-CoA). 
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La cuarta y última reacción de la β-oxidación es el corte tiolítico de los ésteres de 3-
cetoacil-CoA, lo que da lugar a una molécula de acetil-CoA y una de acil-CoA dos residuos de 
carbono más corta que la original. Esta reacción la catalizan las enzimas 3-cetoacil tiolasas. Por 
varios años se pensó que sólo existía una tiolasa peroxisomal, aunque a la fecha se han 
caracterizado dos tiolasas diferentes: la tiolasa peroxisomal 1 (ACAA1), que actúa sobre 
sustratos de cadena lineal (51) y la tiolasa peroxisomal 2 (SCPx) que actúa sobre sustratos 
ramificados (52-55). 
 

Los sistemas de β-oxidación tanto peroxisomal como mitocondrial realizan la 
degradación de AG de longitud variable, saturados y no saturados, a través de cuatro pasos en 
secuencia que se repiten de manera cíclica: deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y 
corte tiolítico (56) (Figura 2b). Tanto en la  β-oxidación peroxisomal, como en la mitocondrial, las 
modificaciones químicas sobre los sustratos y los intermediarios que se generan son idénticos, 
pero está bien establecido que existen diferencias importantes entre ambos sistemas, las cuales 
se describen a continuación. 
 
a) Naturaleza de los sustratos 

La mitocondria metaboliza principalmente AG de cadena larga, media y corta, mientras 
que el peroxisoma de manera general se encarga de los AG de cadena muy larga, dicarboxílicos 
y ramificados, precursores de ácidos biliares (ácidos cólico y quenodeoxicólico), así como 
prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. En particular, los ácidos hexacosanoico (C26:0) y 
tetracosanoico (C24:0) son exclusivamente metabolizados por el peroxisoma (50). 
 
b) Transporte de sustratos 

En el caso de la mitocondria el sistema de transporte de ácidos grasos activados (acil-
CoA) al interior de la mitocondria está bien caracterizado. Se sabe que está mediado por un 
sistema de transportadores que dependen del cofactor carnitina (ácido β-hidroxyl-γ-
trimetilaminobutírico) (57). Los mecanismos de transporte de los ácidos grasos activados al 
interior del peroxisoma no han sido caracterizados, aunque existen evidencias que sugieren que 
pudieran ser transportados independientemente de carnitina por transportadores del tipo ABC 
(58,59).  
 
c) Acortamiento de sustratos 

La β-oxidación mitocondrial es un proceso que continúa hasta completarse, es decir, los 
ácidos grasos son metabolizan hasta acetil-CoA; en contraste, el sistema peroxisomal funciona 
como un sistema de acortamiento de las cadenas de carbono, que se detiene cuando éstas 
alcanzan la longitud de una cadena media. Hasta la fecha, para la mayoría de los sustratos no se 
ha logrado determinar el momento en que se detiene el acortamiento de la cadena de carbonos, 
aunque se sabe que la acil-CoA oxidasa de cadena lineal no reacciona sobre sustratos de 
menos de ocho carbonos de longitud (39). 
 
d) Enzimas 

Las enzimas que llevan a cabo las transformaciones bioquímicas en los sistemas de β-
oxidación peroxisomal y mitocondrial, tienen funciones similares pero están codificadas en genes 
distintos. Una característica que distingue a ambos sistemas enzimáticos es el primer paso de 
deshidrogenación, en el cual las oxidasas del peroxisoma donan los electrones generados a una 
molécula de oxígeno (O2) generando así H2O2, en contraste a lo que ocurre en la mitocondria en 
donde las deshidrogenasas de acil-CoA, donan los electrones a una flavoproteína de la cadena 
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respiratoria, participando así en la formación del gradiente electroquímico que alimenta al 
sistema de producción de ATP (32). Es así que, a diferencia de la β-oxidación mitocondrial, la β-
oxidación  peroxisomal no está acoplada directamente a un sistema de generación de energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. La α-oxidación peroxisomal. Los AG ramificados con un grupo metilo en la posición 
C3 previo a ser metabolizados por la vía de β-oxidación deben ser procesados para quedar 
con el grupo metilo en  la posición C2. Se muestra la vía para el caso del ácido fitánico el 
sustrato más común en este caso. (VLCS: acil-CoA sintetasa de AG de cadena muy larga, 
PHYH: fitanoil-CoA hidroxilasa, HPCL2: hidroxifitanoil-CoA ligasa, ALDH: aldehído 
deshidrogenasa). 
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Figura 4. Resumen de los proceso de α- y β- oxidación peroxisomal. La mayoría de los 
productos de la β-oxidación peroxisomal completan su metabolismo en la mitocondria. Aunque 
no se incluyen en el esquema, también son sustratos peroxisomales, prostaglandinas, 
leucotrienos, tromboxanos y AG mono y poli-insaturados. 

 
 
 
La α-oxidación 
 

Los AG que presentan un grupo metilo en el tercer átomo de carbono no pueden ser 
metabolizados por los sistemas de la β-oxidación, el ejemplo mejor conocido es el ácido fitánico 
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humano, pero que es ingerido en la dieta, ya que se acumula en grasa de rumiantes (60), 
productos lácteos, carne (61) y  pescado (62).  

 
El ácido fitánico y el producto de su α-oxidación, el ácido pristánico, han cobrado 

particular importancia  al descubrirse que son ligandos endógenos de un factor de transcripción 
de tipo receptor nuclear que participa en la proliferación peroxisomal denominado 
PPARα (63,64)3, el cual tiene un papel fundamental en el metabolismo de lípidos y la 
homeostasis energética en general (65). A pesar de que inicialmente se pensaba que el 
metabolismo del ácido fitánico era mitocondrial,  la idea de que este proceso ocurre en el 
peroxisoma surgió de la observación en pacientes con defectos peroxisomales,  algunos de los 
cuales presentan acumulación de ácido fitánico y sus fibroblastos tienen una α-oxidación de 
ácido fitánico deficiente (66,67). 
 

Para ser metabolizado, el ácido fitánico debe ser transformado en ácido pristánico 
mediante un proceso de α-oxidación. Como en el caso de la β-oxidación, para ser metabolizado 
el ácido fitánico debe ser activado  (fitanoil-CoA) por una acil-CoA sintasa (68,69). La α-
oxidación consiste en una serie de tres pasos: hidroxilación, corte y deshidrogenación (50,70) 
(Figura 3). 
 
La reacción de hidroxilación es realizada por la fitanoil-CoA hidroxilasa (PHYH) (71,72), una 
enzima peroxisomal cuya actividad es dependiente de la presencia de α-cetoglutarato, ascorbato 
o glutatión, Fe2+ y O2; posteriormente el intermediario generado (2-hidroxifitanoil-CoA) es 
hidrolizado por la 2-hidroxifitanoil-CoA ligasa (HPCL2) dependiente de pirofosfato de tiamina 
(73), dando lugar a una molécula de ácido fórmico y un aldehído (pristanal). Se piensa que el 
ácido fórmico es eventualmente transformado a CO2 en el citosol (72), mientras que el aldehído 
es oxidado por una deshidrogenasa, generando un AG metilado en la posición 2, un carbono 
más corto que el sustrato original (ácido pristánico), el cual puede entonces continuar su 
metabolismo en el peroxisoma por la vía de β-oxidación (Figura 4). El sitio específico en el que 
ocurre esta última reacción aún no se ha determinado con precisión.  

 
Aunque las enzimas participantes en la α-oxidación y el mecanismo general está 

descrito, aún quedan varios puntos que es necesario estudiar con más detalle, por ejemplo, la 
localización celular de algunos componentes de la vía y los sistemas de transporte de sustratos e 
intermediarios. 
 

Biosíntesis de los éter-fosfolípidos 
 

Los éter-fosfolípidos se distinguen de los diacil fosfolípidos por tener un enlace éter en la 
posición sn-1 del esqueleto de glicerol. Existen dos tipos de éter-fosfolípidos, los primeros tienen 
un enlace alquilo adyacente al enlace éter, y los segundos un enlace alquenilo (vinilo) en la 
misma posición, en ambos casos el grupo alcohol unido al fosfato es generalmente etanolamina 
o colina (74). El nombre común de los éter-fosfolípidos que poseen el grupo vinilo es 
plasmalógenos. Los plasmalógenos se localizan en todos los tejidos de mamíferos, aunque se 
encuentran en mayores cantidades en músculo, corazón y cerebro. Si bien su función biológica 

                                                 
3  PPARα: del inglés Peroxisome Proliferator-Activated receptor alpha. 
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no es clara, se les ha asociado a procesos relacionados con la estructura y fusión de membranas 
biológicas, protección contra el estrés oxidativo y transducción de señales (8). 
 

Los dos pasos iniciales en la biosíntesis de los éter-fosfolípidos ocurren en el peroxisoma 
y en el retículo endoplásmico. Las enzimas peroxisomales que participan son: 1) 
dihidroxiacetona fosfato (DHAP) aciltransferasa (GNPAT) (75), que cataliza la acilación de DHAP 
para formar un acil-DHAP, utilizando como donadores de acilo AG de cadena larga activados 
(acil-CoAs) y; 2) alquil-DHAP fosfato sintasa (AGPS) (76,77), que cataliza la sustitución del grupo 
acilo por un alcohol de cadena larga, dando lugar a un alquil-DHAP. El procesamiento 
subsiguiente de este intermediario incluye una reducción y la adición de cabezas polares, así 
como desaturaciones opcionales, las cuales son realizadas por enzimas localizadas en el 
retículo endoplásmico (8). 
 

Biosíntesis de colesterol y otros isoprenoides 
 

Los isoprenoides son vitales para una gran diversidad de funciones celulares, algunos 
ejemplos de este tipo de moléculas incluyen a los esteroles (especialmente el colesterol), 
ubiquinona, dolicol, etc. La biosíntesis de isoprenoides se lleva a cabo a través de la vía 
metabólica de mevalonato (Figura 5).  
 

Las evidencias de que el peroxisoma participa en la biosíntesis del isoprenoides 
incluyen, la localización peroxisomal de casi todas las enzimas de la vía del mevalonato como la 
acetoacetil-CoA tiolasa (ACAT), la hidroximetilglutaril-CoA sintasa (HMGCS), la 
hidroximetilglutaril-CoA reductasa (HMGCR), la mevalonato cinasa (MVK), la mevalonato fosfato 
cinasa (PMVK), la mevalonato pirofosfato descarboxilasa (MVD), la isopentenil pirofosfato 
isomerasa (IDI1) y la farnesil difosfato sintasa (FDPS) (78) (Figura 5). Otras evidencias son: la 
capacidad peroxisomal in vitro de convertir mevalonato en colesterol y dolicol; así como la 
reducción en la actividad enzimática en la vía del mevalonato en muestras de pacientes con 
defectos peroxisomales (9). Si bien estos últimos datos son controversiales (79), es importante 
señalar también que la expresión peroxisomal de la proteína acarreadora de esteroles tipo 2 
(SCP-2), estimula la síntesis de colesterol y dolicol (80,81). 
 
 
Metabolismo del ácido pipecólico  
 

El ácido pipecólico es un intermediario en el metabolismo del aminoácido lisina, el cual 
es degradado por dos vías metabólicas, la de sacaropina y la del L-pipecolato, siendo ésta última 
la de mayor actividad en el caso específico del cerebro. El ácido pipecólico se sintetiza a partir 
de L-lisina a través de tres reacciones enzimáticas, siendo la última una deshidrogenación 
realizada por la enzima peroxisomal L-pipecolato oxidasa (PIPOX) (82). La importancia de la 
participación de esta enzima en la vía se determinó en estudios realizados en pacientes con 
defectos peroxisomales, algunos de los cuales acumulan ácido pipecólico en plasma (83).  
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Metabolismo de las especies de oxígeno reactivas (ROS)4 
 

La acumulación de especies de oxígeno reactivas (ROS), es uno de los factores que 
contribuyen a la senescencia celular, el acortamiento de telómeros, daño al ADN e inestabilidad 
genómica (84). Lo anterior ha generado un gran interés en su estudio, en particular para analizar 
su participación en la carcinogénesis (85), infertilidad (86), ateroesclerosis (87) y otras 
condiciones patológicas (88), así como en el proceso de envejecimiento (89). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Participación del peroxisoma en la síntesis de isoprenoides por la vía del 
mevalonato. Las enzimas que están enmarcadas están presentes en el peroxisoma aunque 
no de manera exclusiva. 

 
 
                                                 
4  ROS, del inglés: Reactive Oxygen Species. 
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Los peroxisomas poseen una gran variedad de enzimas que remueven electrones de 
metabolitos, los cuales son utilizados para generar peróxido de hidrógeno (H2O2) a partir de 
oxígeno molecular (O2), estos organelos también poseen a la enzima catalasa, la cual 
descompone el H2O2 (90). La co-existencia de estos sistemas permite que exista un balance 
entre la producción y generación de ROS con el fin de evitar en lo posible,  llegar a un estado de 
estrés oxidativo. Se ha postulado que el peroxisoma consume aproximadamente del 10 al 30% 
de todo el oxígeno celular consumido en hígado, por lo que se le atribuye una participación 
importante en el metabolismo de ROS (38). 
 
 
Enfermedades peroxisomales 
 

Las enfermedades peroxisomales de origen genético se dividen en dos grandes grupos: 
1) defectos en la biogénesis peroxisomal y 2) deficiencias de una sola enzima. A la fecha se 
conocen cuando menos 21 enfermedades peroxisomales con manifestaciones clínicas y 
bioquímicas heterogéneas, la mayor parte de ellas presentan daño neurológico –ver Tabla 1– 
(18,91). 
 
 
a) Defectos en la biogénesis peroxisomal 

 
En 1964, el Dr. Hans Zellweger y sus colaboradores reportaron una enfermedad 

hereditaria que hoy conocemos como el Síndrome de Zellweger (SZ) (92). Este y otros casos 
fueron revisados e identificados como parte de una misma entidad que se conoce como 
Síndrome Cerebrohepatorrenal de Zellweger, término que se emplea en la actualidad para 
describir este desorden prototípico de la biogénesis de los peroxisomas. Estas enfermedades 
ocurren con una incidencia de aproximadamente 1 por cada 50,000 nacimientos (93,94). La 
primera evidencia de que este síndrome está causado por defectos en la biogénesis de los 
peroxisomas, se obtuvo de observaciones de Goldfisher y colaboradores, quienes mostraron que 
las proteínas de la matriz peroxisomal no se compartamentalizaban apropiadamente en tejidos 
de pacientes con esta enfermedad (95). A través del tiempo, hemos conocido fenotipos menos 
severos como la adrenoleucodistrofia neonatal (NALD)5 (96) y la enfermedad de Refsum infantil 
(IRD)6 (97). Estas patologías  constituyen un espectro de severidad conocido como el espectro 
Zellweger y se heredan en forma autosómica recesiva. Más adelante, se describió la 
Condrodisplasia Rizomélica Puntata (RCDP)7 (98,99) como parte del espectro, estos pacientes 
se caracterizan por tener ausencia de peroxisomas, o bien, por la presencia de estructuras 
conocidas como “fantasmas” que representan membranas peroxisomales que no lograron formar 
el organelo. Como consecuencia, muchas de las enzimas peroxisomales no se encuentran 
activas, dando lugar a alteraciones metabólicas complejas. 
 

Los defectos en la biogénesis de los peroxisomas presentan alteraciones durante el 
período gestacional dando lugar, entre otras cosas, a una migración anormal de las neuronas a 
nivel cerebral, a diferentes tipos de malformaciones congénitas, y a daño en el sistema nervioso 
central que se manifiesta desde muy temprana edad.  

                                                 
5  NALD, del inglés: Neonatal Adrenoleukodystrophy. 
6  IRD, del inglés: Infantile Refsum’s Disease. 
7  RCDP, del inglés: Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata. 
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Tabla 1. Manifestaciones clínicas de algunas enfermedades peroxisomales en función de la 

edad de inicio. 
Datos clínicos Enfermedad 

Período neonatal 
Hipotonía muscular severa. 
Encefalopatía, crisis convulsivas. 
Dismorfias craneofaciales. 
Dismorfias varias. 
 
 
 
 
Anormalidades esqueléticas 
(calcificaciones en forma de puntilleo, 
antebrazos cortos) 

 
SZ, SZ-like, NALD 
SZ 
Deficiencia de Acil-CoA oxidasa (pseudo-NALD) 
Deficiencia de proteína bifuncional 
Deficiencia de tiolasa peroxisomal (pseudo SZ) 
Alteraciones de la ß-oxidación peroxisomal no clasificados 
Aciduria mevalónica 
RCDP tipos 1, 2 y 3 

Primeros 6 meses de vida 
Detención de crecimiento y desarrollo 
Alteraciones digestivas, malabsorción 
Hipocolesterolemia, Deficiencia de 
Vitamina E 
Hepatomegalia, ictericia prolongada 
Alteraciones visuales (retinopatía, 
cataratas, displasia de nervio óptico) 

 
IRD, pseudo-IRD 
 
Formas menos severas o atípicas de SZ, NALD y RCDP 
 
Acidemia hiperpipecólica 
 
Aciduria mevalónica 

Pre-escolar y escolar 

Pérdida de habilidades adquiridas 
Deterioro neurológico progresivo 
Insuficiencia suprerrenal 
Ceguera 
Hiperpigmentación notoria en lecho 
ungueal y encías, y/o en el resto del 
cuerpo 

 

Adrenoleucodistrofia ligada al X (X-ALD) 

Adulto joven y maduro 
Neuropatía periférica 
Debilidad muscular 

 

Adrenomieloneuropatía (X-ALD forma adulta o AMN) 

 
 
 
Síndrome de Zellweger. El SZ tiene como manifestación principal la presencia de dismorfias 
craneofaciales que incluyen frente alta, fontanela anterior muy amplia, hipoplasia de puentes 
supraorbitales, epicanto y deformidad de los lóbulos de la oreja, así como manifestaciones de 
daño cerebral profundo (18,91). Los pacientes muestran un severo retraso psicomotor, hipotonía 
profunda, crisis convulsivas durante el período neonatal, glaucoma, degeneración retineana, 
sordera en diferentes grados, así como crecimiento del hígado y anormalidades en su 
funcionamiento. Algunos de estos pacientes generalmente presentan calcificaciones en forma de 
puntilleo en las epífisis óseas y pequeños quistes a nivel renal. Las anormalidades cerebrales en 
estos pacientes incluyen displasias corticales, defectos en la migración neuronal y 
desmielinización. La mayor parte de estos pacientes fallecen durante el primer año de vida 
aunque algunos pacientes pueden vivir un poco mas y alcanzar a desarrollar algunas 
habilidades. La presencia de malformaciones congénitas apuntan a procesos anormales durante 
la gestación. 
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Adenoleucodistrofia neonatal (NALD) y enfermedad de Refsum infantil (IRD). Estas 
enfermedades se ubican en el extremo menos severo del espectro Zellweger. El dato más 
importante al nacimiento es la hipotonía muscular severa sin respuesta a los estímulos, lo que 
puede ser confundido con otras condiciones patológicas como desórdenes neuromusculares 
congénitos, alteraciones del sistema nervioso central y del autonómo, o con síndromes 
caracterizados por múltiples malformaciones. La aparición clínica de la NALD aparece 
fundamentalmente como desmielinización cerebral, con dismorfias craneofaciales mínimas o 
ausentes. Aún cuando los pacientes con IRD comparten algunas de las manifestaciones clínicas 
con SZ, tienen como dato característico una edad de inicio mas avanzada, así como menor 
severidad y mayor sobrevida. Estos pacientes tienen mínimas dismorfias faciales y generalmente 
comienzan su desarrollo neuromuscular en forma normal para posteriormente desarrollar datos 
neurológicos entre el año y los 3 años de vida. Este inicio, normalmente está seguido de un 
detenimiento total del desarrollo neurológico, comportamiento autista asociado a retinopatía y 
sordera sensorineural (100). 

Condrodisplasia rizomélica puntata (RCDP). Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad 
se caracterizan por la presencia de antebrazos cortos (rizomelia), dismorfias faciales, cataratas, 
retraso psicomotor, fisuras coronales en los cuerpos vertebrales y calcificaciones en forma 
punteada en las epífisis óseas durante los primeros años del crecimiento, mismas que pueden 
desaparecer hacia el segundo año de vida (18,98). La condrodisplasia puntata suele ser más 
extensa que en pacientes con SZ y puede incluir tejidos extraesqueléticos. Algunos pacientes 
presentan ictiosis. Esta enferemedad tiene una gran heterogeneidad en su presentación clínica, 
es por ello que debe hacerse un cuidadoso diagnóstico diferencial con otras enfermedades como 
el Síndrome de Conrady-Hünermann y las formas dominantes ligada al X y recesiva de la 
condrodiplasia puntata. Los pacientes con RCDP o alguna de sus variantes son candidatos a 
determinación de plasmalógenos en membranas eritrocíticas, dado que todos los pacientes 
estudiados hasta ahora, han demostrado tener una deficiencia en plasmalógenos eritrocitarios.  
El diagnóstico diferencial entre las RCDP tipos 1, 2 o 3 se hace con base en estudios 
enzimáticos en fibroblastos seguidos por análisis molecular de los genes que codifican para 
PEX7 (PEX7), dihidroxiacetonafosfato aciltransferasa (GNPAT) o sintasa de alquil-
dihidroxiacetonafosfato (AGPS), respectivamente. 
 
 
b) Deficiencias de una sola enzima 
 

Actualmente se conocen cuatro defectos en la β-oxidación peroxisomal que producen 
manifestaciones clínicas: (a) deficiencia de la acil-CoA oxidasa; (b) deficiencia de la proteína D-
bifuncional; (c) deficiencia de tiolasa peroxisomal; y (d) deficiencia de 2-metilacil-CoA racemasa. 
Las manifestaciones clínicas de las primeras tres enfermedades es similar a los defectos en la 
biogénesis de los peroxisomas descrita anteriormente. Esta similitud es especialmente clara en 
la deficiencia de la proteina D-bifuncional, dado que prácticamente todos los pacientes 
identificados hasta el momento muestran manifestaciones clínicas severas que incluyen 
hipotonía, dismorfias craneofaciales, crisis convulsivas en el período perinatal, hepatomegalia y 
retraso en el desarrollo. Muchos de los pacientes con deficiencia de esta proteína fallecen 
durante el primer mes de vida.  
 
Deficiencia de 2-metil-acil-CoA racemasa. La deficiencia de esta enzima causa un defecto en 
la oxidación de ácidos grasos 2-metil-ramificados, ácido pristánico y ácidos di- y tri- 
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hidroxicolestanoico. A diferencia de pacientes con deficiencia de acil-CoA oxidasa o cualquier 
otro defecto de la β-oxidación, estos pacientes no presentan manifestaciones a edades 
tampranas sino que desarrollan neuropatía de inicio tardío. 
 

El diagnóstico de los defectos de la β-oxidación se basan en las manifestaciones clínicas 
en combinación con una serie de exámenes de laboratorio que evalúan las funciones 
peroxisomales. El tamizaje inicial se basa en la determinación de ácidos grasos de cadena muy 
larga en plasma. En caso de encontrarse elevados, deben realizarse estudios adicionales en 
plasma, tales como la determinación de ácidos di-, tri-hidroxicolestanoico, fitánico y pristánico, 
así como de plasmalógenos en membranas eritrocíticas. El estudio de un paciente con sospecha 
de enfermedad peroxisomal debe incluir estudios detallados en fibroblastos, incluyendo las 
determinaciones enzimáticas apropiadas, estudios de complementación genética y análisis 
molecular.  El diagnóstico prenatal de varias de estas enfermedades puede hacerse en forma 
confiable dado que los métodos actuales pueden llevar a cabo estas determinaciones 
directamente en muestras de vellocidades coriales, lo que evita el riesgo asociado con el cultivo 
de este tejido. 
 
Defectos en la biosíntesis de éter-fosfolípidos. Existen dos enfermedades causadas por 
defectos en la biosíntesis de los éter-fosfolípidos: una por deficiencia de dihidroxiacetonafosfato 
aciltransferasa y otra por deficiencia de sintasa de alquil-dehidroxiacetonafosfato. Las 
manifestaciones clínicas de estos pacientes son similares a la condrodisplasia rizomélica puntata 
(RCDP) en prácticamente todos los aspectos, incluyendo el acortamiento rizomélico de las 
extremidades superiores, la facies típica, contracturas congénitas, cataratas, talla corta y retraso 
mental severo con espasticidad. 
 
Defectos en la biosíntesis de isoprenoides. La deficiencia de mevalonato cinasa es la única 
enfermedad conocida que afecta el componente peroxisomal de la síntesis de isoprenoides. A 
diferencia de la deficiencia clásica de la mevalonato cinasa, que se asocia a un profundo retraso 
en el desarrollo, dismordias faciales y cataratas (101), esta deficiencia se ha observado también 
asociada a hiperinmunoglobulinemia D y síndrome de fiebre periódica (102,103). 
 
 
Adrenoleucodistrofia ligada al X (X-ALD). Esta enfermedad es causada por mutaciones en el 
gen ABCD1 (104) ubicado en el cromosoma X, es progresiva y afecta el sistema nervioso, la 
corteza suprarrenal y los testículos, y tiene una incidencia de 1:17,000. ABCD1 codifica para la 
proteína ALDP, miembro de la familia de los transportadores ABC8. Las mutaciones identificadas 
hasta ahora se encuentran compiladas en www.x-ald.nl. Su forma de herencia, como su nombre 
lo indica, es recesiva ligada al X, es decir lo padecen los varones que portan la mutación y lo 
transmiten las mujeres. Los datos bioquímicos mas característicos son la elevación de ácidos 
grasos de cadena muy larga en el plasma de los pacientes (105), aunque las manifestaciones 
clínicas de esta enfermedad varían enormemente, por ejemplo, en el grado de pigmentación 
periungueal que desarrollan (Figura 6). Las Tablas 2 y 3 resumen los diferentes fenotipos 
identificados hasta el momento, así como su frecuencia relativa. Las manifestaciones 
neurológicas pueden subdividirse en dos categorías principales, que ocurren con una frecuencia 
aproximadamente igual a la forma cerebral y a la forma adrenomieloneuropatía (AMN). Las 
formas cerebrales se asocian a un proceso de desmielinización inflamatoria (106), en el que 

                                                 
8  ABC, del inglés: ATP Binding Cassette. 
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parece participar un proceso autoinmune (107) y se caracteriza por presentar imágenes de 
resonancia magnética nuclear (MRI) que afectan con mayor frecuencia las regiones 
parietooccipitales como se observa en la Figura 7. Las formas cerebrales progresan rápidamente 
y manifiestan mayores alteraciones conductuales y de aprendizaje en niños entre 4 y 8 años de 
edad, aunque también se puede manifestar en la adolescencia y en la edad adulta (108). La 
AMN afecta tractos largos de la médula espinal y causa paraparesis progresiva en adultos 
jóvenes. Aproximadamente 50% de las mujeres que son heterozigotas (portadoras) para X-ALD, 
desarrollan un síndrome similar a AMN (AMN-like) a edades jóvenes o maduras (109). La única 
forma de tratamiento que ha probado ofrecer beneficios en pacientes afectados, es el transplante 
de médula ósea. Actualmente se encuentran en estudio diferentes protocolos de investigación 
que estudian otras alternativas de tratamiento efectivo (110).  
 
 
Tabla 2. Fenotipos de adrenoleucodristrofia ligada al X en varones (110). 

 
Fenotipo 

 
Descripción 

 
Frecuencia 

relativa 
estimada 

 
Cerebral infantil 

 
Inicio entre 3 y 10 años de edad. Comportamiento 
progresivo, deficiencia cognitiva y neurológica, generalmente 
da lugar a discapacidad durante los 3 primeros años de 
evolución. Desmielinización inflamatoria cerebral.  

 
31-35% 

 
Adolescente 

 
Similar a la forma cerebral infantil. Edad de inicio 11-21 años. 
Progresión mas lenta que la forma infantil. 

 
4-7% 

 
Adrenomieloneu-
ropatía (AMN) 

 
Inicio a los 28+9 años, progresivo durante décadas. Afecta 
principalmente la médula espinal, axonopatía inflamatoria 
con respuesta débil o ausente. Aproximadamente el 40% 
tienen o desarrollan afección cerebral con diferentes grados 
de reacción inflamatoria y progresión más rápida. 

 
40-46% 

 
Cerebral del adulto 
 

 
Demencia, alteraciones conductuales. Algunas veces 
deficiencias focales sin adrenomieloneuropatía previa. 
Reacción inflamatoria de la sustancia blanca. La progresión 
es similar a la forma cerebral infantil.  

 
2-5% 

 
Olivo-ponto-
cerebelar 

 
Principalmente afección cerebelar y del tallo cerebral en 
adolescentes y edad adulta. 

 
1-2% 

 
Solo addison 

 
Insuficiencia suprarrenal primaria sin afección neurológica 
aparente. Edad común de inicio antes de los 7.5 años. La 
mayoría desarrollan eventualmente AMN. 

 
Varía con la 

edad. Hasta 50% 
en la infancia.  

 
Asintomática 

 
Anormalidades bioquímicas y presencia de la mutación 
responsable sin alteraciones neurológicas o adrenales. 
Estudios detallados subsecuentes generalmente muestran 
hipofunción adrenal o datos sutiles de AMN. 

 
Disminuye con la 
edad. Común en 
<4 años.  Muy 
rara > 40 años 
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Tabla 3. Fenotipos de adrenoleucodistrofia ligada al X en mujeres portadoras (110). 

 
Fenotipo 

 
Descripción 

 
Frecuencia relativa estimada 

 
Asintomático  

 
Sin evidencia de afección adrenal o 
neurológica.  

 
Disminuye con la edad. La 

mayor parte de las mujeres < 
30 años neurologicamente no 

afectadas. 
 
Mielopatía leve 

 
Aumento de los reflejos tendinosos profundos 
y cambios sensoriales distales en las 
extremidades inferiores con mínima 
discapacidad o sin ella. 

 
Aumenta con la edad. 

Aproximadamente 50% en     > 
40 años. 

 
Mieloneuropatía 
moderada a severa.  

 
Los datos clínicos y patológicos son similares 
a AMN, pero con inicio menos severo y más 
tardío. 

 
Aumenta con la edad. 

Aproximadamente 15% en >40 
años. 

 
Afección cerebral  

 
Se observa rara vez durante la infancia y 
discretamente mas común en edades adultos 
jóvenes y maduros. 

 
Aproximadamente 2%. 

 
Insuficiencia adrenal 
evidente clinicamente 

 
Rara a cualquier edad. 

 
Aproximadamente 1%. 

 
 
 

 
 

Figura 6. Hiperpigmentación de la región periungueal en un paciente con adrenoleucodistrofia 
ligada al X, en su forma cerebral infantil. Esta manifestación puede observarse especialmente 
en pacientes con datos de insuficiencia adrenal. Compárece con la misma región en los dedos 
de la madre del paciente (abajo)  
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Figura 7. Imagen de resonancia magnética nuclear cerebral, en la que se observan áreas 
importantes de desmielinización occipital en un paciente con adrenoleucodistrofia ligada al X. 
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