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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Neoplásica

Infecciosa (tuberculosis, infecciones fúngicas, malaria y

HEPATOESPLENOMEGALIA

esquistosomiasis)
Autoinmune

+
AFECTACIÓN PULMONAR

Tras dicho estudio se remite a la consulta de enfermedades

+
DISLIPEMIA

minoritarias para descartar enfermedades metabólicas
subyacentes.

NIEMANN PICK TIPO B
MUTACIONES W32X

Y esa dislipemia…
1º DESCARTAMOS LAS CAUSAS HABITUALES
2º ESTUDIAMOS dislipemias de ORIGEN GENÉTICO
(hipercolesterolemia familiar, hiperlipidemias
familiar combinada e hipercolesterolemia
poligénica) siempre descartando las causas
habituales.

Hipercolesterolemia familiar homocigótica
• La presentación clínica se caracteriza por xantomas extensos, ECV
extremadamente prematura y progresiva y CT > 13 mmol/l (500 mg/
dl). La mayoría de los pacientes sufren cardiopatía isquémica y
estenosis aórtica antes de los 20 años y la muerte se produce antes de
los 30.
• Se debe tratar a los pacientes con los fármacos
hipocolesterolemiantes disponibles y, cuando sea posible, con aféresis
de lipoproteínas.

NO

OLIPUDASE
ALFA
Durante el primer año se produjo una reducción significativa de los
volúmenes de hígado y bazo.

Tras la instauración del tratamiento etiológico se observó una gran
mejoría en el perfil lipídico, no precisando tratamiento hipolipemiante para
el control de la dislipemia.

La enfermedad de Niemann Pick tipo B es una enfermedad lisosomal perteneciente a la familia de las
esfingolipidosis, debido a un defecto de la esfingomielinasa tipo B

Se debe a una mutación homocigota o heterocigota en el gen sphingomyelin phosphodiesterase-1 gene ( OMIN
SMPD1; 607608).

Este gen codifica para la esfingomielinasa acída(ASM), en el cromosoma 11p15.

Su deficiencia origina

NIEMAN PICK TYPE B
El diagnóstico se realiza basado en la historia clínica, y posteriormente se confirma con el estudio
enzimático de la actividad de esfingomielinasa así como estudio genético a nivel de la mutación más
frecuente SMPD1.

Habitualmente se presenta con afectación multisistémica difusa, cursando con hepatoesplenomegalia hasta en el
60% como diagnóstico inicial. Además afecta a los pulmones y suelen ser pacientes con dislipemia desde edades
tempranas. Sobreviven hasta la edad adulta.

Suele existir un gran retraso en el diagnóstico y es importante sospecharla en los adultos.
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Las escalas habituales de cálculo de riesgo vascular actuales como son SCORE no es adecuada para predecir
riesgo cardiovascular en este tipo de patologías. El SCORE calcula el riesgo a 10 años de un primer episodio
ateroesclerótico mortal.

EDAD DE RIESGO VASCULAR
• Edad de riesgo de una persona con varios factores de riesgo CV es la
edad de una persona del mismo sexo con el mismo grado de riesgo
pero con unos niveles ideales de factores de FRCV.
• Así un individuo de 40 años de edad con niveles elevados de algunos
factores de riesgo puede tener la edad de riesgo de una persona de 60
años, porque el riesgo equivale al de una persona de 60 años con
niveles ideales de factores de riesgo (es decir, no fumador, colesterol
total de 4 mmol/l y PA de 120 mmHg).

Tenemos que tener en cuenta la edad vascular…
de nuestros pacientes...
• Entendiendo probable reducción de la esperanza de vida a la que una persona joven con un
riesgo absoluto bajo pero un riesgo relativo de ECV alto se expone si no se adoptan medidas
preventivas.

• Actualmente, la edad de riesgo está recomendada para facilitar la comunicación del riesgo, sobre todo
a las personas más jóvenes con un riesgo absoluto bajo pero un riesgo relativo alto.

TRATAMIENTO ETIOLÓGICO

En el momento actual, Olipudase alfa es el primer tratamiento específico de etiología en desarrollo para
la déficit de esginfomielinasa ácida, con estudios recientes que demuestran que dicho tratamiento es
bien tolerado y existe una mejoría significativa DEL PERFIL LIPÍDICO DE ESTOS PACIENTES

TAKE HOME MESSAGES
• Es importante descartar las causas más habituales de dislipemia.
• Este caso aporta interés en la literatura médica, por que representa un ejemplo donde un
tratamiento etiológico novedoso, puede mejorar desde el origen el perfil lípido y prevenir
futuros eventos cardiovasculares.
• Cada vez es más importante controlar MÁS TEMPRANO y mejor el riesgo cardiovascular.
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