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Sindrome cerebrohepatorrenal de Zellweger:
una enfermedad peroxisomal
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Zellweger syndrome: a peroxisomal abnormality

aiiinoocid excretion, but accumulation of very ,onc chain fatty ac'ds, abnormol suocellular distribut :on of the
peroxisomal enzyme catalase end oeroxisomcl ghosts were found in cultured fibrcblasts. These clinical and la bore tor/
fincincs supoort the diagnosis of Zelkveger (cerebrohepaio-encl) syndrcne, o peroxisomal disease.
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El sindrome cerebrohepatorrenal o sfndrome
de Zellweger, es una enfermedad autosomica re-
cesiva. Ictal, cuya incidencia es estimada entre 2
y 4 por 100 000 nacidos vivos1. Corresponde al
proiotipo de las llamadas cnfcrmedades peroxi-
somales2- -\ Se caracteriza clinicamentc por dis-
morfias craneofaciales, hepatomegalia y disfun-
cion neurologica severa1. En esta presenlacion
se describen las caracterfsticas clinicas y de la-
boraiorio del primer paciente con sindrome de
Zellweger identificado en nuestro pais y se re-
visa el tema con el proposito de estimular la
busqueda y contribuir al estudio de estos raros
pacientes.
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Caso clinico

Recien nacido masculine, de te"rmino. Al nacer pesaba
2 900 g. Calificacion Apgar 9 al minuto, 9 a los 5 minutos.
Sindrome de dificultad respiratoria, bronconeumonia c
hipogliceraia asmtomiitica en pen'odo postnatal inmcdiato.
Posleriormente sufrio bronconeumonia intrahospitalaria
que se trato con ampicilina y amikacina. Duraule su hospi-
talizaci6n se registr6 hipotonia severa, dismorfias faciales
y pie bot bilateral, para lo cual se indicd yeso corrector en
otro hospital. Fue referido a nuestro servicio para cornple-
tar su esludio. Ingreso con dificultad respiratoria, hipo-
tonia severa y retencidn de CO-,, por lo que fue conectado
a ventilaci"6n mecanica. Su bregma era amplio, las suturas
del craneo separadas. frente amplia, eptcanto, paladar
ojival, cuello corto y hepatomegalia. No se conectaba bien
con el medio. Hipoactivo. Reflejo de Moro y succi6n au-
sentes. Hipotonia extrema. Durante su hospitalizacidn su-
frid convulsiones que respondieron favorablemente a feno-
barbital. Por la asociacion de dismorfias faciales, hipotonia
severa, hepatomegalia y convulsiones se sospechtf el sin-
drome de Zellweger. La ecografia cerebral mostrd lesiones
quisticas en ambas cabezas de los nucleos caudados. En la
tomograffa axial cerebral se registrd hipodensidad de la
sustancia blanca en la region frontoparietal derecha y, en
la ecografia abdominal, un quisle renal y hepatomegalia.
La biopsia muscular y la actividad se'rica de CPK (creatina
fosfoquinasa) eran normales. En el examen ocular se en-
contro restos de membrana mesod^rmica en el iris de am-
bos ojos, pequena opacidad del limbo corneal derecho y
papilas palidas. El rastreo metabolico para aminoacidemia,
aminoaciduria, acido lactico y atnonio dio resultados nor-
males. Los ^cidos grasos de cadena muy larga estaban muy
aumentados en el plasma, especialmente en C26:0 - 6,289
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jog/ml en plasma (normal aproximadamente 0,33 + 0,18
jig/ml). La distribucidn subcelular de la catalasa peroxi-
somal en cultivo de fibroblastos, mediante fraccionamiento
celular, mostr6 que 90% de la enzima estaba libre en el
citoplasma y la tdcnica de immunodetecci6n de proteinas
peroxisomales en fibroblastos de piel y en la biopsia de
hfgado revelo" gran escasez de peroxisomas (visualizados
como particulas que contienen catalasa) y su reemplazo
por sacos membranosos peroxisomales vacfos (fantasmas
peroxisomales). Cabe sefialar que en cultivos de fibroblas-
tos se detectaron algunos peroxisomas residuales mediante
inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos anti
catalasa (figura). Con estos antecedentes se formu!6 el
diagndstico de sfndrome de Zellweger. A los seis meses
de edad el paciente fue trasladado a su ciudad de origen,
donde permanecid hospitalizado, sin mostrar avances en
su desarrollo psicomotor y sufriendo repetidas bronco-
neumonfas, hasta la edad de 10 meses de edad, en que
fallecid, al parecer a causa de una de ellas.

Comentario

El diagndstico de sindrome de Zellweger
debe sospecharse clinicamente en todo nino con

dismorfias craneofaciales, asociadas a hepato-
megalia y compromise neuro!6gico severo. El
estudio metab61ico habitual (aminoacidos, amo-
nio, y acido lactico) es normal. Sin embargo, la
elevaci<5n de acido grasos de cadena muy larga
en sangre o tejidos, como metodo de rastreo,
orienta al diagn6stico.

El sindrome de Zellweger corresponde a la
tipica afecci6n que compremete a los peroxiso-
mas (enfermedad peroxisomal). Los peroxiso-
mas son organelos subcelulares esenciales,
como los lisosomas y las mitocondrias4. Est£n
rodeados por una membrana simple, que limita
a una matriz (o contenido) granular. Fueron de-
nominados peroxisomas por C. de Duve, dado
que ellos contienen enzimas oxidasas que gene-
ran peroxido de hidrogeno (H2O2), que es de-
toxificado en el mismo organelo por la enzima
catalasa. Los peroxisomas contienen, ademas,
otras enzimas, cerca de cuarenta, que participan
en diversas rutas metabolicas, tales como la B-

Figura: Inmunodetecci6n de peroxisomas en fibroblastos en cultivo, mediante inmunofluores-
cencia indirecta. Fibroblastos en cultivo de un sujeto control {a y b) y del paciente (c y d), fueron
cultivados y sometidos a inmunofluorescencia indirecta, utilizando anticuerpos anticatalasa (a y c)
y antiproteinas de membrana peroxisomal (b y d). En fibroblastos controles se observan abundantes
peroxisomas normales (a y b), en tanto en los flbroblaslos del paciente se observan abundantes
fantasmas peroxisomales (d) y muy escasos peroxisomas residuales (c), (objetivo 100%).
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oxidacion de acidos grasos de cadena muy larga
(> 22 atomos dc carbono), resultando en un
acortamiento de csios a cadcnas medianas y
cortas (6-8 atomos de carbono); la sintesis de
eler-fosfolfpidos, como los plasmalogcnos; la
oxidacion de varies acidos como el fitanico y
dicarboxilicos4. Las proteinas (enzimas) peroxi-
somales son sintetizadas en los polirribosomas
del citoplasma y son importadas al organelo en
forma postraduccionat, de modo que el organelo
crece y se divide por fision. En la membrana
peroxisomal existe una maquinaria de im-
portacion encargada de reconocer (receptores) y
transporlar (translocasas dependiente de ATP)
las proteinas peroxisomales5. Si existe una fall a
en este mecanismo de importaci6n, las proteinas
peroxisomales no son capaces dc incorporarsc a
los peroxisomas, quedando libres en el citosol
donde pueden permanecer activas o ser degra-
dadas5.

Las enfermedades peroxisomales se dividen
en trcs grupos (tabla)?: En el grupo I los peroxi-
somas estan muy disminuidos y hay deficiencia

de multiples funciones peroxisomales. Su pro-
totipo corresponde al sin drome dc Zellweger, e
incluyen a otras afecciones tales como: adreno-
leucodistrofia neonatal (NALD), enfermedad de
Refsum infantil (IRD) y acidemia hiperpipec6-
lica (HA). Todas cstas enfermedades, a su vez,
se consideran afecciones de la biogenesis pero-
xisomal3. En el grupo II los peroxisomas estan
presentes y existe mas de una funci6n peroxiso-
mal alterada, como ocurre con la condrodis-
plasia punctata de tipo rizomelico (RCDF) y el
sindrome tipo Zellweger y en el grupo III los
peroxisomas esta"n presentes, pero hay perdidas
de una funcion (enzima) peroxisomal. Integran
este grupo las tipicas afecciones geneticas meta-
bolicas debido a fallas de una enzima peroxiso-
mal. La mas conocida es la adrenoleucodistrofia
ligada al cromosoma X, en que habn'a una falla
de la enzima que activa a los acidos grasos (li-
gasa) para su posterior oxidaci6n-^.

Las manifestaciones clinicas del sindrome de
Zellweger fueron descritas por Bowen en 19646.
Los pacientes afectados son letargicos, inactivos

Tabla

Clasificacion de las enfermedades peroxisomales

Grupo I

Peroxisomas deficientes y p^rdida generalizada tie funciones peroxisomates (afecciones de la biogenesis peroxisomal)

Sindrome cerebrohepatorrenal (Zellweger) (2S)
Adrenoleucodislrofia neonatal (NALD)
Enfermedad de Refsum infantil ( IRD)
Acidemia hiperpipecolica (HPAl

Grupo II

Peroxisomas presentes y pe"rdida de multiples funciones peroxisomales

Condrodisplasia punctata tipo rizome"lico (RCDP)
Sfndrome tipo Zellweger

Grupo III

Peroxisomas presentes y perdida dc una funcion peroxisomal

Adrenolcukodistrofia ligada al X (X-ALD) y sus variantes
Deficiencla del sislema de B-oxidacio'n peroxisomal:

Deficiencia de acil-CoA oxidasa (pseudo-NALD)
Deficiencia de proteina bifuncional
Deficiencia de tiolasa peroxisomal (pseudo-ZS)

Deficiencia de dehidroxiacetona fosfato aclltransferasa (deficiencia de DHAPAT, pseudo-RCDP)
Deficiencia de glutaril-CoA oxidasa
Acidemia Di-y trihydroxicolestanoica
Hiperoxaluria tipo I
Acalalasemia



82 Ftodiilo E. y cols. Revista Chilena de Pediatrfa
Marzo-Abril 1996

y sufren convulsiones. No responden a esti'mu-
los cxlernos, succionan o degluten. Muestran hi-
poionia scvera, arreflexia y no tienen reflejo
dc Moro. La hipotonia es de origen supranu-
clear. pero se asemeja a la neuromuscular. Estos
pacientes presentan dismorfias craneofaciales
corno frcnte alta, suturas frontales muy amplias,
re horde supraorbitario piano, implantacion ba-
ja de fas orejas y paladar alto. Las alleraciones
oculares incluyen telecanto, opacidades cornea-
les, cataraias, glaucoma, alteraciones retinianas
y displasia del nervio optico. Existe hepatome-
galia y alteration de las pruebas hepaticas, quis-
les rcnales y detencion del desarrollo psicomo-
tor. Su expectativa de vida es muy baja: 70%
fallccen en los primeros seis meses de vida y
92% en cl primer ano. La sobrevida mas alia de
los 2 anos y medio de vida es excepcional1.

En 1973 Goldfischer y cols, describieron la
ausencia de peroxisomas en higado de pacientes
con smdrome de Zellweger7. Posteriormente, se
demostr<5 quo en otros pacientes la enzima cata-
lasa (cl marcador biologico para los peroxi-
somas} se encontraba libre en el citosol8. Otras
enzirnas, como el sistema de 6-oxidaci6n pero-
xisomal estaban auscntes9. Santos y cols en
1988'° usando tecnicas de inmunodeteccion de
proteinas de la membrana peroxisomal, encon-
traron quc estas membranas estaban presentes
en forma Integra, pero su interior estaba vacio
(ausencia de protefnas y enzimas de la matriz)
denominando a estas estructuras como "fantas-
mas peroxisomales". El defecto genetico de esta
afeccion podrfa residir a nivel de la maquinaria
de importacion de proteinas al interior del pe-
roxisoma, cjemplificando un nuevo tipo de error
congenito del metabolis'mo: una afeccion orga-
nelar, que afecta la biogenesis de todo un orga-
nclo10. Hay gran heterogeneidad genetica entre
los pacientes con sindrome de Zellweger, men-
cionandose alrededor de 10 grupos de comple-
mentacion genetica distinios11, en tres de los
cuales se ban identificado las fallas, que corres-
ponden a alteraciones de protefnas de la mem-
brana peroxisomal, presumiblemente involu-
cradas en la importacidn11.

Los hallazgos neuropatologicos en el sfndro-
me comprcnden anormalidades en la ciloarqui-
tectura cerebral, como microgiria y paquigiria,
heterotopfas y desmielinizacion12- l?. Ellas se
han atribuido a la deficiencia de enzimas pero-
xisomales. Asf, en animales de experimentaci6n

el deficit de a"cido pipecolico produce hipoto-
nfa1 . Los plasmalogenos son importantes consti-
tuyentes de la membrana celular electricamente
activa en el cerebro, representando 80 a 90% de
los fosfolipidos de la sustancia blanca cerebral.
Los peroxisomas son muy numerosos en las ce-
lulas especializadas en el metabolismo lipidico,
tales como los oligodendrocitos, que producen
la mielina del sistema nervioso central. En ellos
los peroxisomas aumentan concordantemente
con la maxima producci6n de mielina, sugirien-
do un rol importante en la mielogenesis13. En
fetos con smdrome de Zellweger los defectos de
migracion se inician alrededor del tercer mes de
gestacion y han sido relacionados con la acumu-
Iaci6n de acidos grasos de cadena muy larga4.

El estudio de laboratorio del smdrome de
Zellweger y de las enfermedades peroxisomales
debiera incluir, entre otros, la determinacion de
la concentraci6n de los acidos grasos de cadena
muy larga en sangre (o tejidos), la evaluacion
de la d i s t r i buc ion subcelular de enzimas
peroxisomales (p.e. catalasa) en fibroblastos en
cuft ivo o hepatocitos (enzima que en la enfer-
medad Zellweger sc encuentra en su mayon'a
libre en el citosol), la evaluacion de la ausencia
de peroxisomas normales y su reemplazo por
los fantasmas peroxisomales, mediante inmuno-
deteccion de enzimas de la matriz y proteinas
de la membrana peroxisomal en fibroblastos
en cultivo o biopsia hepdtica, la medici6n del
acido fitanico y de dcidos biliares; la determi-
nacion de la actividad de las enzimas peroxiso-
males de la biosintesis de plasmalogenos-1' 5.
Recientemente, tambien se ha utilizado linfo-
blastos (linfocitos transformados por el virus
Epstein Barr) para estudios del smdrome de
Zellweger14. Nuestro paciente presentaba, ade-
mas dc los signos clinicos caracten'sticos, au-
mento de acidos grasos de cadena muy larga
(C26:0), presencia de catalasa mayoritariamente
en el citoplasma, y fantasmas peroxisomales en
fibroblastos y hepatocitos. Todos estos hallaz-
gos fundamentan el diagn6stico de sindrome
de Zellweger. Conviene senalar que un paciente
con un fenotipo similar al reportado aquf, es
decir con algunos peroxisomas residuales en
sus fibroblastos, ya se habfa detectado anterior-
mente15.

Por ultimo, cabe destacar que el diagnostico
prenatal es posible a traves de la deteccion de
acidos de cadena muy larga en el cultivo de
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celulas de liquido amniotico16. El tratamiento
para la enfermedad de Zellweger hasta el mo-
menlo es solo de apoyo-\

Res u men

Se describe el caso clmico de un lactante con
dismorfias craneofaciales, hepatomegalia, quis-
les renales y disfunci6n neurologica severa. Los
cxdmenes de rastreo para aminoacidemia, ami-
noaciduria, acido lactico y amonio dicron resul-
tados normales, pero habia altas concentracio-
nes plasmaticas de acidos grasos de cadena muy
larga, distribution subcelular anormal de la ca-
talasa pcroxisomal y fantasmas peroxisomales
en fibroblaslos cultivados. Estas caracten'sticas
clmicas y de laboratorio sustentan el diagn6sti-
co de sindrome de Zellweger.

(Palabras clave: sindrome de Zellweger,
sindrome cerebrohepatorrenal.)

Referencias

Zellweger H: The ccrebro-hepato-renal (Zellweger)
syndrome and other peroxisomal disorders. Review
article. Dev Med Child Neuro! 1987; 821-829.
Sclwtgeitx R. Hey mans H. Wanders R, el al.: Pero-
\isomal disorders; a newly recognized group of genetic
diseasses. Eur J Pediatr 1986; 144: 430-440.
Wanders R. Barf/i P. Schutnenx R. el al.: Clinical and
biochemical characteristics of peroxisomaJ disorders:
update. Eur J Pediatr 1994; 153 ( S u p l . l ) : 544-548.
Moser H: The peroxisome: nervous system role of a
previosly underrated organelle. Neurology 1988; 38:
1617-1627.

S.Lazarow PB, Moser H: Disorders of peroxisomal bio-
genesis. In: The metabolic basis of inherited diseases.
Scriver C, Beaudet A, Sly W, Valle D (Eds.). McGraw
Hill Co. New York, 6th Ed. 1989:1479-1509.

6. Bowen P. Lee C, Zellweger H, Lidenberg R: A familiar
syndrome of mult iple congenital defects. Bull Johns
Hopkins Hospital 1964; 114: 402-414.

7. Goldfischer S, Moore C, Johnson A, er al: Peroxisomal
and mitochondria! defects in the cerebro-hepato-renal
syndrome. Science 1973; 182: 62-64.

8. Santos M. Ojeda J, Garrido J, el al: Peroxisomal orga-
nization in normal and cerebrohepatorrenal (Zellweger}
syndrome ftbroblasts. Proc Nad Acad Sci USA 1985;
82: 6556-6560.

9.Schratn AW, Strijiand A, Hashimoto T, el al:
Biosynthesis and maturation of peroxisomal B-oxi-
dat ion enzymes in fibrobiasts in relation to the
Zellweger syndrome and infantile Rcfsum disease.
Proc Natl Acad Sci USA 1986; 83: 6156-6158.

10. Santos MJ. [manuka T, Shio H, et al: Peroxisomal
membrane ghosts in Zellweger syndrome, aberrant
organelle assembly. Science 1988; 239: 1536-1538.

11 . Dodt G, Braver/rum N, Wong C, el al: Mutations in the
PTS1 receptor gene, PXR1, define complementation
group 2 of the peroxisome biogenesis disorders. Nature
Genetics 1995; 9: 115-125.

12. Wanders R, Heymans H, Schutgens R, et al: Peroxi-
somal disorders in neurology. Review article. J Neurol
Sci 1988:88: 1-39.

\3.Bro\vn FR, Voighl R. Singh AK. Singh I. Peroxisomal
disorders neurodevelopmental and biochemical aspects.
Review. AJDC 1993; 147: 617-626.

14. Santos MJ. Moser AB, Dnvinga H, et al: Analysis of
peroximes in lymphoblasts: Zellweger syndrome and a
patient with a deletion in chromosome 7. Pediatr Res
1993;33: 441-444.

15. Santos MJ. Hoefler S, Moser AB, et al: Peroxisomal
assembly mutations in humans: structural heterogeneity
in Zellweger syndrome. J Cell Physiol 1992; 151: 103-
112 .

16. Moser AE, Singh AB, Brown FR, et al: Increased evefs
& impaired degradation of VLCA and their use in pre-
natal diagnosis. New Engl J Med 1984; 310: 1141-1146.

AVISO A LOS AUTORES

Con el objeto de dar prioridad a los trabajos de investigation, en vista
de las limitaciones de espacio de la Revista Chilena de Pediatrfa, el Co-
mite Editorial ha acordado restringir la impresion de casos clinicos a un
maximo de dos por cada numero.


