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Motivo de consulta

Esplenomegalia.

Antecedentes personales

Mujer de 27 años, fumadora habitual (10 paquetes/año) 
y sin otros antecedentes personales medicoquirúrgicos 
de interés. Toma anticonceptivos orales (drosperidona 
+ etinilestradiol). Sin antecedentes familiares de interés. 
Natural de Madrid. Enfermera.

Enfermedad actual

Remitida desde Atención Primaria para estudio de es-
plenomegalia asintomática, hallazgo casual a raíz de 
una ecografía abdominal realizada por infecciones uri-
narias de repetición en los últimos meses. No presenta 
síndrome constitucional. Asintomática a la anamnesis 
por aparatos y sistemas. Aporta ecografía abdominal 
en la que se observa hepatomegalia leve junto con im-
portante esplenomegalia. Analítica en la que presenta 
trombopenia leve con 120 x 109/L plaquetas. Resto de 
cifras periféricas en rango normal.

Exploración física

Esplenomegalia palpable de aproximadamente 3 cm 
bajo el reborde costal.

No hay otros hallazgos reseñables.

Pruebas complementarias

Hemograma: Hb 15 g/dL, VCM 88 fL, leucocitos 6,95 
x 109/L (55% segmentados, 36% linfocitos, 6% mono-
citos, 3% eosinófilos), plaquetas 127 x 109/L.

Bioquímica: colesterol 220 mg/dL. Todos los demás 
parámetros dentro de la normalidad.

Coagulación: normal.
Serologías: (VHB, VHC, VIH, VHS, CMV, sífilis) ne-

gativas.

Frotis de sangre periférica: no hay alteraciones mor-
fológicas en ninguna de las series. No hay agregados 
plaquetarios (Figuras 1 y 2).

Figura 1. No hay alteraciones morfológicas significativas en 
ninguna de las series.

Figura 2. No hay alteraciones morfológicas significativas en 
ninguna de las series.
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Resonancia magnética abdominal: esplenomegalia de 
19 cm. Hepatomegalia leve. Resto sin hallazgos signifi-
cativos (Figuras 3 y 4).

Descartada la causa vascular mediante RM y con 
analítica prácticamente normal, se decide ampliar el es-
tudio de esplenomegalia con un aspirado y una biopsia 
de médula ósea.

Aspirado de médula ósea: aspirado normocelular a le-
vemente hipocelular para la edad de la paciente, con 
presencia de las 3 series hematopoyéticas, incluidos 
megacariocitos en proporción normal. Se observan 
numerosas células histiocitarias de gran tamaño, con 
citoplasma abundante y espumoso y núcleo pequeño, 
generalmente único y de localización periférica. Estas 
células muestran tendencia a formar pequeños grupos 
que se distribuyen de forma regular en todo el aspirado. 
Junto con estas células coexisten otras del tipo histioci-

tos azul marino. Algunas de estas células histiocitarias 
presentan, aparentemente, fenómenos de eritrofagoci-
tosis. El resto de la celularidad del aspirado no presenta 
alteraciones morfológicas significativas (Figuras 5-10).

Biopsia de médula ósea: cilindro normohipocelular, 
dada la edad de la paciente. Se observa claramente po-
blación de células histiocitarias con tendencia a formar 
pequeños grupos distribuidos por igual en todo el ci-
lindro. Se distinguen histiocitos con citoplasma abun-
dante, vacuolado y espumoso, junto con otros con ci-
toplasma más homogéneo y liso, asemejando incluso 
al citoplasma en papel arrugado característico de las 
células de Gaucher. En ambos tipos de células histio-
citarias el núcleo es pequeño, generalmente único y de 
localización periférica (Figuras 11-15).

Figura 3. Corte de la RM en la que se aprecia la espleno-
megalia.

Figura 5. Aspirado medular normohipocelular, con presencia 
de megacariocitos.

Figura 6. Imagen del aspirado a mayor aumento, donde se 
puede observar presencia de celularidad de todas las líneas 
hematopoyéticas. Se observan algunas de estas células his-
tiocitarias con citoplasma espumoso y abundante. Algunas 
de ellas presentan coloración azul marino en su citoplasma. 

Figura 4. Corte coronal de la RM en la que se aprecia clara-
mente la esplenomegalia. 
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•  Fosfatasa ácida: fuertemente positivo, siendo 
muchas de ellas TRAP positivas (resistentes al 
tartrato).

•  Esterasas combinadas: alfa-naftil-butirato estera-
sa (aNBE) positivas y cloracetato esterasa (CAE) 
negativas.

•  Tinción de Perls: negativo.
•  Azul de toluidina: negativo.
•  PAS: débilmente positivo.
•  Negro Sudán: positivo.
•  Rojo-O al aceite: positivo.

Figura 7. Imagen a mayor aumento en la que se observan 
histiocitos azul marino (parte inferior de la imagen) junto 
con histiocitos espumosos, que se distribuyen formando un 
pequeño grupo en la parte superior de la imagen, con signos 
de eritrofagocitosis en algunos de ellos. 

Figura 8. A mayor aumento se puede observar claramente la 
presencia de histiocitos de citoplasma abúndate y espumoso, 
con núcleo maduro, generalmente único y de localización 
periférica. Tienden a formar pequeños grupos, como vemos 
en la imagen, aunque se distribuyen de forma regular por 
todo el aspirado. 

Figura 9. Imagen en la que se puede observar parte del gru-
mo medular ocupado parcialmente por un grupo de histioci-
tos azul marino, de los cuales se distingue mejor su morfolo-
gía cuanto más periférica es su situación en el grumo. 

Figura 10. Corte del cilindro de médula ósea en el que se 
aprecia una médula normohipocelular, dada la edad de la 
paciente, con pequeñas lagunas grasas distribuidas de forma 
regular.

Cariotipo en médula ósea: 46, XX (normal).
Inmunohistoquímica: el estudio inmunohistoquímico 

mostró positividad con inmunorreactividad intensa 
multifocal para marcadores de diferenciación histiocí-
tica (CD163 y CD68). Sin embargo, fue negativo para 
S100 (generalmente positivo en células de Langerhans) 
(Figuras 16-21).

Citoquímica: el comportamiento citoquímico de estas 
células fue (Figuras 22-41): 

•  Peroxidasa: débilmente positivo.
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Con el diagnóstico de sospecha de enfermedad de 
depósito, se decide realizar un estudio para cuantificar 
la actividad enzimática de la paciente.

Estudio enzimático: la actividad enzimática detectada, 
comparando la del sujeto a estudio con otro control 
sano dio los siguientes resultados:

•  Glucocerebrosidasa ácida: 6,4 nM/mg.prot.h
(81%)

•  Esfingomielinasa: 0,394 nM/mg.prot.h (79%)
•  Quitotriosidasa: 653 nM/ml x h (RN: 3-32 nM/

ml x h)

Del estudio se desprende que la actividad de glu-
cocerebrosidasa ácida está en niveles normales, lo cual 
descarta la enfermedad de Gaucher. Igualmente, la ac-

Figura 11. Imagen a mayor aumento en la que se aprecia clara-
mente la presencia de células histiocitarias en cantidad mode-
rada, con tendencia a formar pequeños grupos. Se distinguen 
histiocitos con citoplasma abundante, vacuolado y espumoso 
junto con otros con citoplasma más homogéneo y liso.

Figura 12. En esta imagen se puede observar la presencia 
de ambos tipos de histiocitos, adyacentes entre sí, junto a la 
trabécula ósea.

Figura 13. A mayor aumento se siguen distinguiendo los his-
tiocitos, formando pequeños grupos distribuidos de forma 
regular en la biopsia.

Figura 14. Inmunohistoquímica: CD163 +.

Figura 15. Inmunohistoquímica: CD163+.



Ponencias

I 235 I

Figura 16. Inmunohistoquímica: S100-.

Figura 17. Inmunohistoquímica: CD68+.

Figura 18. Inmunohistoquímica: CD68+.

Figura 19. Peroxidasa: claramente positiva en serie granu-
locítica. Negativa en megacariocitos, como el que se ve en 
el centro de la imagen. Débilmente positiva en las células 
histiocitarias, probablemente por el material contenido en 
el citoplasma.

Figura 20. Peroxidasa: débilmente positiva en el histiocito y 
claramente positiva en granulocitos circundantes.

Figura 21. Fosfatasa ácida: histiocitos fuertemente positivos 
para la fosfatasa ácida.
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Figura 22. Histiocito fosfatasa ácida + resistente a tartrato 
(TRAP positivo). Megacariocito negativo en la parte inferior 
derecha de la imagen.

Figura 23. Esterasas combinadas: Histiocitos alfa-naftil-buti-
rato esterasa positivos (αNBE +) y cloracetato esterasa nega-
tivos (CAE-). Los granulocitos, al contrario de los histiocitos, 
con cloracetato esterasa positivos (CAE+).

Figura 24. Histiocito αNBE+, junto con granulocitos CAE+. Los 
megacariocitos son αNBE débilmente positivos de forma difusa.

Figura 25. Tinción de Perls: histiocitos negativos. Hierro de 
depósito prácticamente ausente. Ausencia de siderocitos y 
sideroblastos.

Figura 26. Tinción de PAS: débilmente positiva de forma difusa 
para histiocitos, fuertemente positiva en granulocitos.

tividad de esfingomielinasa está en niveles dentro del 
rango de la normalidad, por lo que se descarta la en-
fermedad de Niemann-Pick tipos A y B. Sin embargo, 
la actividad de quitotriosidasa está elevada, aunque no 
en rango de enfermedad de Gaucher. Esto confirma 
nuestra sospecha de que se trate de una enfermedad de 
depósito y, dado que hemos descartado alguna de las 
más frecuentes con el estudio enzimático, se realiza un 
estudio molecular.

Estudio molecular: se realiza estudio de biología mo-
lecular, encontrando 2 mutaciones compatibles con 
nuestro diagnóstico de sospecha, ambas en el gen NPC1 
(18q11):

•  Mutación C177Y en heterocigosidad.
•  Mutación N916S, c2747A>G en heterocigosidad, en 

el exón 18 (cambio de una asparagina por una serina).
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Figura 27. Azul de toluidina: aunque se pueda pensar en una 
positividad débil por la imagen, estos histiocitos son negativos 
teniendo en cuenta la ausencia de la metacromasia típica de 
la positividad para esta tinción, como ocurre con los masto-
citos (parte superior de la imagen).

Figura 28. Azul de toluidina: negativo claramente para histiocitos.

Figura 30. Negro Sudán positivo. 

Figura 31. Negro Sudán positivo. 

Figura 32. Rojo-O al aceite: positivo para histiocitos, muy proba-
blemente en relación con la naturaleza del material contenido 
en el citoplasma de los mismos, al igual que ocurre con el Negro 
Sudán.

Figura 29. Negro Sudán: positividad de los histiocitos para la 
tinción de Negro Sudán, probablemente por la naturaleza del 
material acumulado en su citoplasma.
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La primera mutación, C177Y, había sido descrita 
previamente como causante de la enfermedad de Nie-
mann-Pick tipo C, siendo una de las mutaciones más 
frecuentes en la Península Ibérica. Sin embargo, la se-
gunda mutación, N916S, no había sido descrita pre-
viamente en ningún individuo diagnosticado de esta 
enfermedad hasta el momento, por lo que se analiza 
mediante un sistema predictor de mutaciones, dando 
como resultado que la mutación en cuestión es causante 
de la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Esta última, 
por tanto, se trata de una nueva mutación, denominada 
desde este momento como “mutación Majadahonda”.

Diagnóstico

Enfermedad de Niemann-Pick tipo C.

Tratamiento y evolución

Con el diagnóstico definitivo de enfermedad de Nie-
mann-Pick tipo C, y dada la afectación neurológica tí-
pica de estos pacientes, se decide ampliar el estudio 
mediante una exploración neurológica y neurooftalmo-
lógica completa y una resonancia magnética de cuerpo 
entero.

Exploración neurológica y neurooftalmológica: parto 
normal. Desarrollo psicomotor/cognitivo adecuado. 
No hay sintomatología neurológica (no crisis, distonía, 
ataxia, afectación de pares craneales o síntomas psiquiá-
tricos). Reflejos osteotendinosos hipoactivos de forma 
generalizada. Fuerza, sensibilidad, pares craneales, ce-
rebelo, marcha y variantes y fondo de ojo normales. 

Resonancia magnética de cuerpo entero: esplenomegalia 
grave de 19 cm, ya descrita en la resonancia magnética 
abdominal. No hay otros hallazgos significativos.

En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, se 

valoró la posibilidad de iniciar tratamiento con miglus-
tat, un inhibidor de la glucosilceramida sintetasa. Este 
fármaco se ha comenzado a utilizar de forma reciente 
en pacientes adultos y pacientes pediátricos con mani-
festaciones neurológicas progresivas con enfermedad de 
Niemann-Pick tipo C para intentar detener la progresión 
de los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes. Sin embargo, la paciente no presenta ninguna 
alteración neurológica ni en el ámbito clínico ni en el 
radiológico, por lo que se decidió no iniciar miglustat 
de momento y valorar según evolución clínica.

Se contactó con un laboratorio especializado en en-
fermedad de Niemann Pick tipo C, en el que recomen-
daron no realizar la técnica del filipin test o cultivo de 
fibroblastos para estudiar el colesterol libre intracelular, 
mediante la cual se confirma el diagnóstico (junto con 
el estudio molecular) en pacientes pediátricos pero que 
tiene muy baja especificidad en pacientes adultos. Se 
realizó un test de oxiesteroles para cuantificar el depósi-
to de colesterol no esterificado intracelular. El resultado 
fue: oxiesteroles en plasma, cholestane-3b, 5a, 6b-triol 
and 7-ketocholesterol cuantificados mediante HPLC-
ESI-MS/MS, elevados con respecto a los controles, lo 
cual apoya el diagnóstico de Niemann-Pick tipo C.

En el momento actual la paciente mantiene un muy 
buen estado general, continúa trabajando como enfer-
mera y realiza controles periódicos en nuestras con-
sultas.

Discusión

La enfermedad de Niemann-Pick forma parte de un 
grupo de enfermedades lisosomales por depósito, de 
herencia autosómica recesiva. Es una enfermedad rara, 
con una incidencia calculada de 1/150.000 nacimientos.

El grupo de enfermedades conocidas como Nie-
mann-Pick comprende dos entidades distintas. La pri-
mera de ellas incluye los tipos A y B, cuya fisiopatología 
está en relación con un déficit de esfingomielinasa que 
favorece la acumulación de un metabolito intermedio. 
La segunda entidad incluye el tipo C1, en el cual hay 
una alteración en el procesamiento y transporte del 
LDL-colesterol.

Dentro de la enfermedad de Niemann-Pick la for-
ma clínica más común es el Niemann-Pick tipo B, que 
no está asociado a sintomatología neurológica. La 
afectación neurológica, sin embargo, es habitual en el 
Niemann-Pick tipo A y tipo C. La esplenomegalia es 
el hallazgo más frecuente en todos los diagnósticos de 
Niemann-Pick, sea cual sea el tipo.

La enfermedad tiene una presentación clínica extre-
madamente heterogénea, con gran cantidad de sínto-
mas inespecíficos que aparecen y progresan en periodos 
variados de tiempo. La edad de comienzo de la enfer-
medad influye en su progresión: si los síntomas neuro-

Figura 33. Rojo-O al aceite: positivo para histiocitos. Negativa 
en granulocitos.
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lógicos aparecen en la infancia temprana, la velocidad 
de deterioro es más rápida y la muerte más precoz. La 
enfermedad de Niemann Pick tipo C clásica comienza a 
manifestarse entre los 6 y los 15 años (hay otras formas 
precoces de comienzo prenatal y en los primeros me-
ses de vida, y formas de adolescentes-adultos de inicio 
desde los 15 años).

El diagnóstico de sospecha se basa en la clínica y la 
morfología medular2, mientras que el diagnóstico defi-
nitivo se establece, en los tipos A y B, mediante estudio 
enzimático (deficiencia de esfingomielinasa) y en el tipo 
C mediante la demostración de un acúmulo de coles-
terol no esterificado en el ámbito intracelular (cultivo 
de fibroblastos)3. Sin embargo, en pacientes adultos el 
diagnóstico definitivo no requiere la realización del fili-
pin test, siempre y cuando se demuestren las alteraciones 
genéticas causantes de la enfermedad mediante técnicas 
de biología molecular (mutaciones en los genes NPC1 
y NPC2)4,5. Además de esto puede realizarse un test de 
oxiesteroles6 que apoye el diagnóstico.

En la enfermedad de Niemann-Pick tipo C hasta 
ahora no había tratamientos que modificasen la evolu-
ción de la enfermedad, solo tratamiento de soporte para 
aliviar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. De 
hecho, a día de hoy no hay tratamiento establecido, si 
bien se utiliza la terapia por inhibición de sustrato (mi-
glustat) en determinados casos para intentar detener la 
progresión de las alteraciones neurológicas típicas de la 
enfermedad, siendo especialmente efectivo en las for-
mas adolescentes y adultas. 

Miglustat inhibe la glucosilceramida sintetasa, la 
enzima responsable de la primera fase de la síntesis 
de la mayoría de los glucolípidos. Además, se ha de-
mostrado experimentalmente in vitro la acción inhibi-
dora de una glucosilceramida no lisosomal. Miglustat 
reduce el acúmulo de gangliósidos GM2 y GM3, glu-
cosilceramida y lactosilceramida. En varios ensayos 
publicados hasta el momento los resultados han sido 
estadísticamente significativos a favor de miglustat y 
fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA) en 2009 para casos seleccionados de Nie-
mann-Pick tipo C, buscando detener la progresión de 
los síntomas neurológicos7-11. La dosis recomendada 
para el tratamiento de pacientes adultos y adolescentes 
con enfermedad de Niemann-Pick tipo C es de 200 
mg 3 veces al día. El coste aproximado es de 150.000-
200.000 euros al año.

Como conclusión de este caso podríamos pensar 
que, a pesar de ser una enfermedad rara, probablemente 
la Niemann-Pick tipo C esté infradiagnosticada, dado 
que las alteraciones neurológicas con la que en muchas 
ocasiones debuta no aparecen en una parte conside-
rable de los casos hasta más allá de los 25-30 años de 
edad12,13. Cada vez se diagnostican más casos con inicio 
de sintomatología neurológica en la edad adulta avan-

zada. Es por esto que proponemos la necesidad de una 
monitorización neuropsicológica de pacientes como el 
de este caso, al menos de forma anual desde la fecha 
del diagnóstico.

Para recordar

•  La enfermedad de Niemann-Pick es una enfer-
medad muy rara, neurodegenerativa, de curso 
invariablemente progresivo y finalmente fatal, 
caracterizada por una alteración del transporte 
intracelular de colesterol.

•  El diagnóstico de sospecha viene dado por la clí-
nica y la morfología medular, con abundantes his-
tiocitos característicos de citoplasma abundante 
y espumoso, con positividad citoquímica para la 
fosfatasa ácida TRAP +, las esterasas inespecíficas 
y las tinciones para lípidos (Negro Sudán y Oil 
Red O) y positividad inmunohistoquímica para 
marcadores de diferenciación histiocítica (CD163, 
CD68).

•  El diagnóstico definitivo se basa en la determi-
nación del acúmulo de colesterol no esterificado 
intracelular (filipin test) en edad pediátrica e infantil 
y en el estudio molecular en la edad adolescente 
y adulta.

•  Recientemente se ha iniciado el uso de miglustat 
en determinados casos, consiguiendo buenos re-
sultados a la hora de detener la progresión de las 
manifestaciones neurológicas de la enfermedad.
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