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Antecedentes 

• Septiembre 1988. Ingresa, gestante de 16 semanas. 

• Análisis. 

– Leucopenia (2.300 leucocitos/mm3) 

– Trombopenia (79.000/mm3) 

– Anemia (2.360.000 hematies/ mm3) 

– Sideremia normal 

• En dos meses precisó transfusión de 8 concentrados de hematíes 

• TP normal (12.3 s) y TPTA que osciló entre 24-36 s (normal 18-25 s), durante el 
embarazo y en los meses postparto. 

• En el 5º mes de gestación dio a luz una niña de 750 gr (que fue intervenida de 
ductus arterioso persistente y falleció tres meses después por displasia 
broncopulmonar). 

 

 



Antecedentes 

• Diciembre 1988. Dos meses tras el parto, se realizó esplenectomía. Se extirpa un 

bazo de 25 x 15 cm; con normalización completa de las tres series hematológicas. 

 

• El estudio anatomopatológico confirma el diagnóstico de la enfermedad de Gaucher, 

afectando a bazo e hígado, dónde se advertía una infiltración de los sinusoides por 

células de Gaucher. 

 

• En los 18 meses siguientes, la paciente permanece asintomática con normalidad 

absoluta de la hematimetría y la coagulación. Da a luz un varón a término, sano y de 

3.200 gr 

 

 

 



Actualmente 

• Pruebas complementarias. 



Actualmente 

• Pruebas complementarias. 



Actualmente 

• Pruebas complementarias. 



Actualmente 

• Pruebas complementarias. 





Estudio molecular 

• El estudio directo del gen muestra la presencia de las  mutaciónes L444P  y  N370S  en el gen 

GBA (NM_001005741.2) .  

 

•  El estudio directo del exón 10 del gen CHIT1 muestra una duplicación de 24 pb en 

heterocigosis que provoca un cambio en la pauta de lectura ocasionando una deleción de 87 

nucleótidos en el mRNA; como consecuencia la expresión de la enzima es deficiente. 

 

Resumen  

• Paciente afecto de Enfermedad de Gaucher portador  de las mutaciones  L444P  y  N370S . 

• Paciente deficiente para la expresión de la chitotriosidasa humana. 



Biomarcadores 

• Actividad Quitotriosidasa en plasma (Junio-18): 5111 nmol/mL/h     (valores 

población de referencia  intralaboratorio: 4-133 nmol/mL/h). 

 

• Concentración glucoesfingosina (Liso-Gb1) en plasma: 119.2 ng/mL 

(valores población referencia intralaboratorio: < 0.88 ng/mL) 

 

• Genotipado del gen CYP2D6 (MIM*608902): el genotipado observado en el 

probando equivale a un fenotipo metabolizador extensivo. 



Diagnóstico 

• Enfermedad de Gaucher tipo 1 

• Afectación ósea: osteoporosis, osteosclerosis, infartos óseos 

• Afectación medular: anemia crónica, plaquetopenia 

• Afectación visceral: hepatoesplenomegalia 

• Hipergammaglobulinemia policlonal 
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Actualmente en tratamiento 

 Cerdelga 84 mg / 12 h 

 As. Alendrónico 

 Vitamina D 




