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Caso clínico 1
Paciente femenina de 9 años de edad, ingresa remitida de una ciudad del interior del país por cuadro de 8 días de evolución de epistaxis intermitente,
síntomas constitucionales, tos y expectoración asociado a pico febril por lo que realizan cuadro hemático con pancitopenia.
Antecedente de cuadros leves de infecciones respiratorias de vía aérea superior recurrentes que no ameritaron hospitalizaciones. Talla baja con retraso
del crecimiento óseo y hepatomegalia. Tiene antecedente de un primo en 2 grado quien presentó ictericia en los primeros días de vida y posterior fallece
a los 20 días sin causa esclarecida. A su ingreso, sin dismorfismo, hígado a 5 cm del borde costal y bazo palpable. No alteraciones al examen
neurológico. Paraclínicos con: Leucocitos 1.85 x 10^3/uL Hemoglobina 10,5 gr/dl, Hematocrito 31,3%, Plaquetas 100.000 x 10^3/uL , AST 159 u/L, ALT
171 u/L, Colesterol 222 mg/dl, HDL 10.3 mg/dl, LDL 150.6 mg/dl, Triglicéridos 599 mg/dl, Extendido de sangre periférica con leucopenia leve sin blastos.
IgA 1.25 g/L, IgM 2.51 g/L, IgG 11.12 g/L, citometría de flujo alterada Lin CD3+ 618 cel/uL, CD3+ CD4+ 390 cel/uL, CD3+/CD8+ 192 cel/uL, CD19+ 133
cel/uL, CD20+ 132 cel/uL. Ecografía con hepatoesplenomegalia sin lesiones focales. Se descartaron CMV, VEB, VHA, VHB, VHC.
Radiografía de tórax y Tomografía de tórax (Fig.1) evidenciaron enfermedad pulmonar intersticial con compromiso difuso y fibrobroncospopia normales
con cultivos negativos. Aspirado de medula ósea donde se encuentra infiltración por células espumosas, se realizan pruebas moleculares para Niemann
Pick AB, reportándose actividad enzimática de esfingomielina ácida lisosomal <0,4 umol/L/h (ref >1,7), liso-SM-509 5,8 ng/ml (ref <0,9) y secuenciación
del gen SMPD1 demostrando dos mutaciones heterocigotas c.739G>A (p.Gly247Ser) y c.1829_1831delGCC (p.Arg610del) que confirman el diagnostico
de la enfermedad.
Caso clínico 2
Paciente masculino de 2 años de edad, quien ingresa remitido de una ciudad de la costa atlántica del país por cuadro de neumonía basal derecha
asociada a falla hepática. Sano hasta los 6 meses cuando presenta primer cuadro de neumonía bacteriana y hallazgo de hepatoesplenomegalia,
posteriormente de neumonías recurrentes manejadas con múltiples antibióticos. Tiene antecedente de primo en 1 grado en edad preescolar con
hepatopatía en estudio.
A su ingreso en regulares condiciones, con signos de dificultad respiratoria, edema generalizado y lesiones equimóticas con sangrado puntiforme en
cavidad oral y en sitios de venopunción. Ingresa a UCI pediátrica y continua manejo antibiótico para neumonía, presenta 2 episodios de parada cardíaca
requiriendo maniobras de reanimación cardiopulmonar que fueron exitosas. Posteriormente evoluciona de forma adecuada, dependiente de oxígeno a
altos flujos por su enfermedad pulmonar. Laboratorio con Leucocitos 1.4 x 10^3/uL, Hemoglobina 6.6 gr/dl, Hematocrito 18%, Plaquetas 30.000 x
10^3/uL, bilirrubina total 4.29 mg/dl, bilirrubina directa 3.0 mg/dl, AST 128 u/L, ALT 62 u/L, proteínas totales séricas 3,9 g/dl, albúmina sérica 2.28 g/dl,
TP 20 seg, TPT 55 seg, INR 1.5. Radiografía tóraco-abdominal con opacidades alveolares difusas en ambos campos pulmonares con broncograma
aéreo hacia los lóbulos inferiores y signos de derrame plural bilateral y Tomografía de tórax (Fig.2) en la que se encuentra engrosamiento del intersticio
interlobulillar con opacidades difusas en vidrio esmerilado, fibrobroncoscopia con cultivos de lavado broncoalveolar negativos para bacterias y positivo
para Cándida albicans. Ecografía abdominal con hepatoesplenomegalia sin alteraciones en ecogenicidad ni morfológicas. Se realiza biopsia hepática
para definir si cumple criterios de trasplante, se evidencia infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario con presencia de células cargadas de glucógeno y
células espumosas. Se recibe comunicación de genetista extrainstitucional quien refiere realizaron niveles de esfingomielinasa ácida encontrando
alteración Liso SM 509 en 13.7 y mutación patogénica de SMPD1. Requirió estancia prolongada en UCI, múltiples antibióticos, soporte inotrópico y
vasoactivo, diuréticos, vitamina K, albúmina, transfusiones seriadas. Posterior a esto dependiente de oxigeno por CNAF, sin alteraciones neurológicas,
con evolución clínica estacionaria, se decide traslado a ciudad de orígen por lo que se indica transporte en avión ambulancia pero reportan que el
paciente fallece al llegar a su ciudad de origen.

La enfermedad de Niemann Pick (NP) es una enfermedad de
depósito lisosomal hereditaria autosómica recesiva que se
caracteriza por el acúmulo de esfingomielina y lípidos a nivel del
sistema reticuloendotelial o el sistema nervioso (SN) (1). El NP Tipo
A y Tipo B se asocian a mutaciones del gen SMPD1 (2) y el Tipo C
que se produce por mutaciones de los genes NPC1 y NPC2 que
producen alteración en el procesamiento celular y el transporte de
colesterol intracelular con predominio de síntomas a nivel del sistema
nervioso central (3). Las manifestaciones del déficit de actividad de la
esfingomielinasa ácida varían de acuerdo al tipo. En cualquiera de
sus formas el comportamiento será el de una enfermedad grave, con
alta mortalidad en las 2 primeras décadas de la vida y sin tratamiento
curativo en la actualidad, lo que prioriza el diagnóstico temprano para
realizar manejos de soporte que permitan una mejor calidad de vida
de los pacientes y minimizar complicaciones.
El Niemann-Pick tipo A tiene mayor incidencia en poblaciones de
judíos Askenazi, el tipo B es un trastorno que afecta distintas
poblaciones a nivel mundial con una incidencia aproximada de 1 en
150.000 nacimientos (5, 6).
Reportamos 2 casos de Enfermedad de Niemann-Pick por
disminución de la actividad de la esfingomielinasa ácida con diversa
evolución de sus síntomas, los cuales no incluyeron manifestaciones
neurológicas ni alteración en el desarrollo psicomotor. Hacemos
énfasis especial en la importancia de reconocer la enfermedad como
parte del abordaje diagnóstico en pacientes pediátricos con
hepatoesplenomegalia y enfermedad pulmonar intersticial sin
manifestaciones neurológicas.

Figura 2. Radiografía tóraco-abdominal

con opacidades alveolares difusas en
ambos campos pulmonares con
broncograma aéreo hacia los lóbulos
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bilateral y Tomografía de tórax (Fig.2) en
la que se encuentra engrosamiento del
intersticio interlobulillar con opacidades
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La enfermedad de Niemann Pick pertenece al grupo de las enfermedades de depósito lisosomal que se caracterizan por una incapacidad para degradar
macromléculas como glicolípidos, glicoproteínas y mucopolisacáridos o para liberar los productos catabolizados en el citosol (1, 6). Es una condición
rara, hereditaria, de patrón autosómico recesivo con una incidencia estimada descrita entre 0.5 a 1 por 100.000 nacimientos(1).
Los familiares de pacientes con esta patología debería ser estudiados para descartar signos y síntomas que puedan sugerir la presencia de esta
enfermedad (6). Es una condición heterogénea que se ha clasificado en tres subtipos de acuerdo con su alteración genética. El tipo A y B se producen
por una disminución en la actividad de la enzima esfingomielinasa ácida secundaria a la mutación del gen SMPD1, generando una acumulación de
esfingomielina en tejidos del sistema reticuloendotelial (2, 6). El tipo C se produce por una mutación en los genes NPC1 y NPC2 que ocasiona alteracion
del procesamiento intracelular y transporte del colesterol con acumulación de glicoesfingolípidos y mayor afectación del sistema nervioso central (3,6).
Los síntomas se producen por la acumulación de macrófagos cargados de lípidos (células de Niemann Pick) en los distintos órganos como el hígado,
bazo, médula ósea, pulmones y sistema nervioso central (4, 6).
Niemann Pick tipo A y B
El Niemann Pick tipo A predomina en poblaciones de judíos Askenazi, se caracteriza por producir compromiso psicomotor severo y neurodegeneración
progresiva. (5, 6). En la etapa neonatal se encuentran muy pocos síntomas y son inespecíficos. La falla de crecimiento y hepatoesplenomegalia son las
primeras manifestaciones, en algunos casos se pueden encontrar dismorfismos leves e hiperpigmentación de la piel. (2,7). El examen neurológico es
normal hasta los 5-10 meses y con posterior hipotonía, pérdida de habilidades motoras adquiridas, disminución de la movilidad y retraso del desarrollo
psicomotor. (2,7). Las manchas rojo cereza de la mácula son características y se presentan tardiamente. Puede haber compromiso pulmonar, aunque
menos frecuente que en el tipo B (2,7).
El Niemann Pick tipo B afecta a distintas poblaciones a nivel mundial y tiene una presentación clínica variable que se caracterizada por
hepatoesplenomegalia, retardo en el crecimiento, trombocitopenia, compromiso pulmonar intersticial, dislipidemia, generalmente sin compromiso del
sistema nervioso. El diagnóstico se hace durante la infancia tardía y la mayoría de los pacientes sobreviven hasta ser adultos. (4, 6)
El diagnóstico específico se puede hacer demostrando la disminución en la actividad de la esfingomielinasa ácida en leucocitos o cultivo de piel. El tipo
A y B se puede diferenciar por la presencia y la ausencia de compromiso neurológico (1,6).
Hasta el momento se conocen mas de 100 mutaciones del gen SMPD1, definir el genotipo puede ayudar para realizar consejería genética, además de
poder predecir el fenotipo (7). Se puede hacer diagnóstico prenatal midiendo la actividad de la esfingomielinasa ácida o estudiando el ADN de
vellosidades coriónicas (7). El manejo se basa en el control de síntomas y el seguimiento de los pacientes. Hasta el momento no existe un tratamiento
específico para la deficiencia de esfingomielinasa ácida, sin embargo la sustitución enzimática y terapia génica podrían ser útiles para pacientes con
Niemann Pick tipo B (6,7).
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