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• Enfermedad autosómica recesiva de depósito lisosomal.
• Déficit de la enzima lisosomal esfingomielinasa (ASM) 

debido a una mutación en el gen esfingomielina 
fosfodiasterasa 1 (SMPD1).

• Históricamente conocida como enfermedad de Niemann-
Pick A, B o AB.

• Enfermedad rara, progresiva y frecuentemente fatal.
• Acúmulo de esfingomielina y otros lípidos en células del 

sistema reticuloendotelial, incluyendo el bazo, hígado, 
pulmón, médula ósea y nódulos linfoides.

Déficit de esfingomielinasa ácida (ASMD) 

Genet Med, McGovern M, 2017 Apr 13



Incidencia de la ASMD

• No existen estimaciones fiables de la incidencia mundial de la 
enfermedad.

• Es una enfermedad universal pero con muchas mutaciones 
privadas y otras específicas de grupos étnicos.

• Además, existen variaciones en la secuencia de SMPD1 que 
no conllevan pérdida de función de ASM.

• Se estima una incidencia de 0,5 por 100.000 nacimientos, 
aunque es mayor en determinadas poblaciones.

• Judíos Ashkenazi, portadores: 1 en 80-100; 2-3 casos por cada 
100.000 nacimientos. 

• Se calcula que en España hay alrededor de 40 casos y en el 
mundo entre 1.000 y 1.500.





Int.J.Mol.Sci.2019,20,6048;   Biol.Chem.20145;396(6-7):707-736

Vías de degradación de los esfingolípidos
y de la esfingomielina



Déficit de esfingomielinasa ácida

Neurovisceral
infantil (NP-A)

• Comienzo infantil de 
neurodegeneración con 
deterioro psicomotor 
progresivo.

• Historia natural uniforme.
• Pronóstico: muerte antes 

de los 3 años

Visceral crónica 
(NP-B)

• Enfermedad progresiva 
crónica, multisistémica, 
sin o con escasa 
afectación neurológica. 

• Historia natural: variable.
• Pronóstico: variable; 

supervivencia desde los 
20 hasta los 70 años.

Neurovisceral crónica 
(NP A/B, intermedio 

o variante)

• Fenotipo de NP-B más 
deterioro neurológico 
progresivo, ataxia, retraso 
del desarrollo y 
neuropatía periférica.

• Historia natural: variable.
• Pronóstico: pueden vivir 

hasta pasada la niñez y a 
veces llegar a adultos.

McGovern et al. Orphanet J Rare Dis (2017) 12:41; McGovern et al. Genet Med (2017) 19:967



Mutaciones genéticas en ASMD

• Gen SMDP1, 11p15.1-15.4.
• Herencia autosómica recesiva.
• Más de 180 mutaciones descritas.
• Gran heterogeneidad mutacional, la mayoría son “privadas” 

(una o pocas familias). “Imprinting”.
• Genotipo/fenotipo es posible en algunas mutaciones más 

comunes.
• Mutaciones en el marco de lectura (inserciones, delecciones, 

defectos de splicing) dan lugar a defectos severos de ASMD.
• Otras como missense, delecciones de codon in frame, que dan 

lugar a las formas crónicas.



Gene Expression Patterns 2019; Volume 34, 119063

SMPD1 e “imprinting”





ASMD crónica visceral. (enfermedad de NP-B)

Esplenomegalia 78%

Hepatomegalia 73%

Hemorragia 49%

Dificultad respiratoria 42%

Infecciones pulmonares 42%

Dolor de miembros/articulaciones 39%

Hematomas 27%

Cefalea 24%

Diarrea 20%

Fracturas espontáneas 19%

Presentación clínica:

Pediatrics. 2008;122:e341–9.



Manifestaciones clínicas de la ASMD

• Enfermedad intersticial 
pulmonar con descenso
de la DLCO.

• Esplenomegalia.
• Hepatomegalia.
• Enfermedad hepática 

progresiva con fibrosis y 
cirrosis.

• Dislipemia.
• Osteopenia.
• Trombocitopenia.
• Afectación neurológica en las 

formas más graves.

Orphanet J Rare Disease.2017; 12:41



ASMD. Expectativa de vida





Afectación pulmonar en ASMD
• Insuficiencia respiratoria.
• Infecciones de repetición.
• Disnea de esfuerzo y disminución 

de tolerancia al ejercicio
• Principal causa de muerte.
• ILS en el 90% de los casos.
• DLCO disminuido en el 76%.
• DLCO es un marcador clínico de

progresión de la enfermedad y
es marcador de riesgo de mortalidad.



Afectación hepática en ASMD • Hepatomegalia.
• Inflamación hepática

con transaminitis.
• Progresión a fibrosis,

fallo hepático y cirrosis.
• Necesidad de transplante

hepático.
• Control con ecografía,

TAC, RM o elastografía.



Diagnóstico de laboratorio de ASMD

• Sospecha clínica.
• Determinación enzimática de esfingomielinasa ácida

(espectrometría tandem masas).
• Valorar determinación de β glucosidasa ácida (EG).
• Secuenciación genética SMPD1 (la mayoría de las variantes 

génicas no son patogénicas). Muchas mutaciones son 
privadas, únicas, o variantes de significado incierto.

• La presencia de histiocitos característicos en diversos tejidos 
no es suficiente para el diagnóstico. 



Biomarcadores para ASMD

• Se están investigando en este momento y aunque son de utilidad 
en el seguimiento de la enfermedad, nunca son suficientes para un 
diagnóstico.

• Quitotriosidasa plasmática. Activación macrofágica.
No son tan altos como en la EG. 6% son deficientes.

• CCL18 plasmática. Especialmente útil en pacientes deficientes en 
QT.

• Lyso-SM. Lisoesfingolípidos plasmáticos. Han demostrado su 
utilidad en otras ELs. Lyso-esfingomielina puede ser útil en ASMD 
pero se necesitan más estudios.

• Biomarcadores clínicos: esplenomegalia y difusión pulmonar de CO
• Dislipemia. Oxisteroles.  



Molecular Genetics and Metabolism Report 28 (2021) 100780



- Rango de seguimiento entre
4,5 y 11 años, mínimo 2 años.

- Empeoraron con el tiempo la 
esplenomegalia, hepatomegalia
ILD,DLCO y dislipemia.

- La esplenomegalia pasó de 86 a
90%.

- ILD de 66% a 78%.
- 9 pacientes murieron durante el

estudio , 8 en relación con ASMD
- La mayoría de las muertes fue 

por neumonía.
- Los individuos con esplenomegalia

masiva o esplenectomía tuvieron
10 veces más riesgo de muerte que
los que la tenían leve o no tenían



Tratamiento de ASMD

• No hay un tratamiento curativo para la ASMD.
• En el momento actual, el manejo se limita a tratamiento sintomático y 

medidas de soporte. Deben dirigirse a medidas realistas.
• Tratamientos experimentales: TMO, lavados pulmonares, trasplante de 

líquido amniótico, etc., con malos resultados.
• Esplenectomia: no recomendable. Solo si es imprescindible.
• Oxigenoterapia. Vacunación.
• Terapia reductora de lípidos (adultos).
• Aunque las formas neuroviscerales infantiles son generalmente fatales (NP-

A), los pacientes con otros fenotipos, pueden beneficiarse de un 
diagnóstico precoz y una valoración multisistémica regular.

• Frecuentemente el diagnóstico se retrasa durante meses o años debido a 
una clínica inespecífica y a la falta de experiencia en la mayoría de los 
médicos.

• Terapia de reemplazo enzimático (ensayo clínico).



Desarrollo de terapia de sustitución enzimática en ASMD

• Aislamiento del cDNA de la ASMD y del gen (humano y de ratón).
• Identificación de las mutaciones humanas.
• Producción y caracterización de la proteína ASMD recombinante.
• Diseño y caracterización de modelos murinos “knock-out” (ASMKO).
• Administración de la enzima a los modelos murinos.
• Fase Ia en humanos:

– Seguridad. Dosis ascendentes. 11 adultos en un único centro. 
Completo.

• Fase Ib:
– 5 adultos. Escalada de dosis. Seguridad y eficacia..

• Fase II-III. ASCEND. NCT02004691.
– 32 pacientes. Multicéntrico. Adultos. Cerrado. Datos no publicados.

• Fase I-II. Pediátrico. ASCEND-Peds. NCT02292654. Cerrado.



Escalada de dosis de olipudasa alfa en ASMD.
Fase 1b. Escala de dosis. 

• Adultos (18-65 años). No neuropáticos. 5 de 6 seleccionados.
• Olipudasa alfa cada 2 semanas, durante 26 semanas, de 0,1 

mg/kg hasta 3,0 mg/kg, según tolerancia.
• Objetivo primario: seguridad.
• Objetivos secundarios: 

– Farmacodinámica y farmacocinética.
• Entre los estudios se incluían, biopsia hepática, resonancia 

magnética de hígado y bazo, TACAR pulmonar, perfil lipídico, 
biomarcadores, así como diferentes test de fatiga (BFI) y dolor 
(BPI-SF).  

Molecular Genetics and Metabolism 116 (2015) 88-97 



Resultados a las 26 semanas

Ceramida

Molecular Genetics and Metabolism 116 (2015) 88-97 
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Olipudasa alfa para el tratamiento de ASMD . Seguridad y 
eficacia en adultos a los 30 meses de tratamiento.

• Olipudasa alfa: esfingomielinasa ácida humana recombinante.
• Tratamiento intravenoso de sustitución enzimática para las 

formas no neurológicas.
• Dosis ascendente, de 0,1 a 3,0 mg/kg.
• NCT02004704. 5 adultos con ASMD crónica visceral tratados 

durante 30 meses.
• Seguridad (IARs): cefalea, nauseas, dolor abdominal, 

artralgias, dolor músculo esquelético y mialgias.

J Inherit Metab Dis 2018 Sep, 41(5):829-838



• Esplenomegalia: ↓ 47,3%.
• Hepatomegalia: ↓ 35,6%.
• Enfermedad infiltrativa pulmonar (DLco):

mejoría entre 53,2- 67,1%.
• Trigliceridos: ↓ 42,99%.
• Colesterol: ↓ 12,7%.
• Quitotriosidasa: ↓ 72,3%.
• Plaquetas. ↑ 20,6%.

Olipudasa alfa para el tratamiento de ASMD .Seguridad y 
eficacia en adultos a los 30 meses de tratamiento.

J Inherit Metab Dis 2018 Sep, 41(5):829-838



J Inherit Metab Dis 2018 Sep, 41(5):829-838

GG: ground glass appearance
ILD:intersticial lung disease
RD: reticulonodular density



• Fase 2/3.
• Randomizado.
• Placebo-control.
• Doble ciego.
• 36 adultos.
• 13 países.
• 52 semanas.

• Inclusión (objetivos 
primarios):
– DLCO ≤ 70% (mejoría 30%)
– Volumen bazo ≥ 6 MN (15%)

• Exclusión:
– Tipo A.
– Plaquetas ˂60 x 109 /L
– GPT (ALT) >250 UI/L
– Bilirrubina total > 1,5 mg/dL

(excepto síndrome de Gilbert)

Genet Med. 2022 Apr 26:S1098-600(22)00716-X



Ascend - 1 año - olipudasa/placebo 

Genet Med. 2022 Apr 26:S1098-600(22)00716-X



DLCO. Ascend - 1 año - olipudasa/placebo 

 Olipudasa: 21,97%
 Placebo:2,96%

 Diferencia: 19,1 %

Genet Med. 2022 Apr 26:S1098-600(22)00716-X



Tomografía computarizada de alta resolución (HRCT)-Objetivo terciario

HRCT GGAS: 
Score: 3 (severo, 51 a 100% 
del volumen pulmonar

- Score 0 , semana 52

Genet Med. 2022 Apr 26:S1098-600(22)00716-X

HRCT-ILD:
Olipudasa: disminuyó 0,36
Placebo: aumento 0,09



Esplenomegalia. Objetivo primario

• Olipudasa:  - 39,9%
evidente a partir de la
semana 26.

• Placebo: no cambió.
• SRS: reducción en el grupo 

olipudasa pero sin significación
estadística.

Genet Med. 2022 Apr 26:S1098-600(22)00716-X SRS: Spleen Related Score



SRS y plaquetas

• SRS: reducción en el grupo 
olipudasa pero sin significación
estadística.

Genet Med. 2022 Apr 26:S1098-600(22)00716-X SRS: Spleen Related Score

• Aumento del 14% de la cifra de plaquetas
a favor de la olipudasa.



Volumen hepático

- Reducción del
volumen hepático:

- Olipudasa: 30,7%
- Placebo:1,4%
- Mejoría demostrada

a partir de la semana 28

Genet Med. 2022 Apr 26:S1098-600(22)00716-X



Infiltración hepática por esfingomielina. Enzimas hepáticas. Lípidos

↓ 92,7%

↓ 36,6%



Biomarcadores

↓ 78%↓ 54%



Efectos adversos. Seguridad

• Todos los pacientes de los dos grupos experimentaron al menos un efecto 
adverso, similar en ambos grupos.

• Los más frecuentes: cefalea, nasofaringitis, artralgias, infección del tracto
respiratorio alto y tos.



Ascend - 1 año - olipudasa/placebo 



ASCEND Pediátrico: resultados ensayo tras dos años.

Molecular Genetics and Metabolism. Vol 135, Issue 2, Pages S2-S132 (February 2022))
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ASCEND Pediátrico: resultados ensayo tras dos años

▪ Recuento basal de plaquetas en 150,000 , que aumenta un 28.7% 
± 28.3% (P=0.003) a los 24 meses



Molecular Genetics and Metabolism. Vol 135, Issue 2, Pages S2-S132 (February 2022))

ASCEND Pediátrico: resultados ensayo tras dos años



• Primer studio de Olipudasa alfa en pacientes pediátricos con ASMD 
crónico:
– Olipudas alfa fue generalmente bien tolerada.
– Mejora significativa en los factores clínicamente relevantes.

• Perfil favorable de riesgo-beneficio sin problemas añadidos de 
seguridad tras dos años de tratamiento.

• El beneficio clínico encontrado con un año de tratamiento se mantuvo
o mejoró tras dos años de Olipudasa alfa.
– Aumento del descenso del tamaño del volúmen del hígado y el bazo.
– Mejora de la función hepatica y la función lipídica.
– Aumento de la talla medida en Z-Score
– Mejora en el descenso de los biomarcadores de la enfermedad.

Molecular Genetics and Metabolism. Vol 135, Issue 2, Pages S2-S132 (February 2022))

ASCEND Pediátrico: resultados ensayo tras dos años.
CONCLUSIONES
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Olipudasa después de 6,5 años
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Olipudasa después de 6,5 años
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Two-years Results of the ASCEND Trial of Olipudase Alfa Adults with
Chronic Acid Sphingomyelinase Deficiency Show Parallel

Improvement in Former Placebo Patients and Futher Improvement
in Continuing Olipudase Alfa Patients

Molecular Genetics and Metabolism. Vol 135, Issue 2, Pages S2-S132 (February 2022))

M Wasserstein, A Barbato, R Gallager, R Giugliani, N Guelbert,
J Villarrubia, B Thurberg,… IPs of the ASCEND Group.
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Ascend adultos. Dos años
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Conclusiones. Ascend adultos 2 años

• Durante los 2 primeros años del estudio ASCEND, los pacientes que 
pasaron de la rama placebo al tratamiento con olipudasa tuvieron la 
misma mejoría clínica y en mismo tiempo que los pacientes que tuvieron 
olipudasa desde el primer año.

• Los pacientes que continuaron con olipudasa durante 2 años se 
mantuvieron estables o continuaron con la mejoría.

• Olipudasa reduce los depósitos de esfingomielina en el hígado y los niveles 
de lyso-SM en plasma.

• Olipudasa mejora la función pulmonar, reduce la esplenomegalia y 
hepatomegalia y mejora la función hepática y la dislipemia más allá de los 
2 años.

• Estos resultados ratifican los obtenidos con 30 y 42 meses en datos en el 
estudio de extensión del ensayo en fase Ib.

• El tratamiento con olipudasa fue generalmente bien tolerado y disminuyó 
todas las manifestaciones de la ASMD crónica en adultos.

Molecular Genetics and Metabolism. Vol 135, Issue 2, Pages S2-S132 (February 2022))



Conclusiones. Ensayos clínicos con olipudasa

• El tratamiento con Olipudasa en niños es bien tolerado y mejora los 
parámetros clínicos y analíticos asociados a la enfermedad según lo 
puesto de manifiesto por los datos de ASCEND-Ped a dos años.

• El tratamiento con Olipudasa mejora los parámetros de función pulmonar 
y la enfermedad pulmonar relacionada con ASMD según ponen de 
manifiesto los tres ensayos clínicos analizados.

• Los pacientes con ASMD tiene mayor afectación hepática y un perfil 
lipídico más aterogénico que los pacientes con GAUCHER tipo 1.

• La esplenomegalia masiva es un factor importante para indicar riesgo de 
muerte en pacientes con ASMD.

• Los cuidadores de pacientes con ASMD manifiestan impactos significativos 
en su calidad de vida debido a la enfermedad.

Molecular Genetics and Metabolism. Vol 135, Issue 2, Pages S2-S132 (February 2022))
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