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NOTA CLÍNICA

Introducción

La enfermedad de Pompe (OMIM n.º 232300), tam-
bién conocida como glucogenosis de tipo II o defi-
ciencia de maltasa ácida, es un trastorno metabóli-
co multisistémico, de herencia autosómica recesiva 
y raro. Está causada por mutaciones del gen que co-
difica la enzima α-glucosidasa ácida (GAA). Debido 
a la deficiencia de GAA, se produce un almacena-
miento excesivo de glucógeno en los lisosomas, lo 
que provoca disfunción celular y daño progresivo 
de la musculatura cardíaca, respiratoria, esqueléti-
ca y lisa [1]. Sus manifestaciones clínicas y su evolu-
ción son muy variables [2], incluso en pacientes con 
la misma mutación, lo que indica la influencia de 
otros factores modificadores del fenotipo de la en-
fermedad [3]. 

Pueden distinguirse dos formas: la infantil o de 
inicio precoz y la de inicio tardío. La actividad de la 
GAA suele ser inferior al 1% en la enfermedad de 
Pompe infantil, pero se conserva hasta un 40% en la 
forma de inicio tardío [2]. La forma infantil clásica, 
descrita por Pompe [4], es la más grave. De inicio en 

el primer año de vida, puede cursar con miocardio-
patía, afectación respiratoria, hipotonía, debilidad 
muscular, dificultades en la deglución y hepatome-
galia. La enfermedad se manifiesta antes de los 12 
meses de vida, generalmente hacia el mes y medio 
o los 2 meses, y progresa con rapidez [5]. Antes de 
la aparición del tratamiento enzimático sustitutivo 
(TES) específico, los pacientes morían por compli-
caciones cardíacas o respiratorias antes de los 2 años 
de edad [6]. Existe una forma clásica atípica sin mio-
cardiopatía y de evolución más lenta [7].

El manejo de los pacientes con enfermedad de 
Pompe infantil requiere un equipo multidisciplinar 
y bien coordinado. Actualmente se dispone de una 
guía española para el diagnóstico, el tratamiento y 
el seguimiento de estos pacientes. Esta guía incluye 
una descripción de las manifestaciones clínicas y 
una serie de recomendaciones para el diagnóstico, 
el manejo por especialidades y el uso del TES, así 
como un cronograma para el seguimiento de los pa-
cientes [7]. 

El diagnóstico de la enfermedad de Pompe in-
fantil se realiza a partir de la sospecha clínica. En 
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primer lugar, se realiza la prueba de la gota de san-
gre seca, que es sencilla y orienta sobre el grado de 
actividad de la GAA. El resultado de dicha prueba 
debe confirmarse con la determinación de la activi-
dad enzimática en linfocitos, leucocitos, músculos 
o fibroblastos. Por último, es importante el estudio 
de las mutaciones genéticas [7]. 

En cuanto al tratamiento, el TES con GAA re-
combinante humana ha modificado el pronóstico 
de la enfermedad de Pompe infantil [6]. Aumenta la 
supervivencia y mejora la función cardíaca, respira-
toria y motora. El diagnóstico precoz es esencial 
porque cuanto más temprano sea el inicio del TES, 
mayores son los beneficios [7]. Sin embargo, antes 
de iniciar el TES debe determinarse el estado del ma-
terial inmunológico con reactividad cruzada (CRIM), 
que corresponde a la GAA residual. Hasta un 32% 
de los pacientes son CRIM negativos, es decir, care-
cen de GAA residual y producen anticuerpos con-
tra la GAA recombinante humana. Cuanto mayor 
sea la formación de anticuerpos, menor es la res-
puesta al TES y peor es el pronóstico. No obstante, 
la administración de un tratamiento inmunomodu-
lador puede mejorar el pronóstico de los pacientes 
CRIM negativos [8]. La pauta más habitual consiste 
en rituximab, metotrexato e inmunoglobulina inme-
diatamente antes de la administración del TES [9].

Casos clínicos

Caso 1

Lactante de 2 meses de edad que consultó por hi-
potonía y dificultad en la succión y la deglución que 
requería alimentación por sonda nasogástrica, sin 
antecedentes familiares ni obstétricos de interés. 
En la exploración física se constató un estado nutri-
cional y de hidratación dentro de la normalidad, 
buen contacto y seguimiento visual, y auscultación 
cardiorrespiratoria normal. Sin embargo, la pacien-
te mostraba hipotonía de predominio axial e hipo-
rreflexia. La analítica general fue anodina. 

Ante la sospecha de una enfermedad neuromus-
cular, se realizó una electromiografía, que mostró 
trazados polifásicos de baja amplitud, abundante 
actividad espontánea en forma de fibrilación y on-
das positivas y descargas de alta frecuencia. Se pi-
dieron enzimas musculares y se halló una creatinci-
nasa de 350 UI/L (normal: < 190 UI/L).

Ante estos datos, se indicó un estudio cardioló-
gico. En el electrocardiograma se observó un inter-
valo P-R corto. En la ecocardiografía, la fracción de 
eyección era del 45%, y el ventrículo izquierdo esta-

ba engrosado, con una pared posterior de 8 mm y 
un septo interventricular de 10 mm. Se dictaminó 
que la paciente presentaba una miocardiopatía hi-
pertrófica concéntrica no obstructiva.

La coexistencia de miocardiopatía, enfermedad 
muscular y trastorno de la deglución sugería una 
enfermedad de Pompe infantil. La prueba de la gota 
de sangre seca y la actividad de la GAA en los leu-
cocitos confirmaron el diagnóstico, con una activi-
dad enzimática < 1%. El estudio genético mostró 
dos mutaciones patógenas en el gen de la GAA. De-
bido a la gravedad del cuadro clínico, se decidió ini-
ciar TES (20 mg/kg cada 2 semanas por vía intrave-
nosa) a los 2 meses de edad sin esperar los resulta-
dos del estado CRIM. No se realizó inmunoterapia, 
ya que en ese momento no estaba establecido el 
protocolo. La paciente toleró bien el TES. La mio-
cardiopatía hipertrófica mejoró, con una fracción 
de eyección del 55% y una reducción del grosor de 
la pared ventricular (pared posterior del ventrículo 
izquierdo de 7 mm y septo interventricular de 7 mm) 
a los 12 meses de vida. A los 10 meses, la paciente 
se mantenía sentada sin apoyo. A los 18 meses, la 
paciente caminaba y se levantaba del suelo sin ayu-
da. Sin embargo, continuaba con dificultades en la 
deglución y presentaba infecciones respiratorias re-
currentes. 

A los 3 años, ingresó en la unidad de cuidados 
intensivos por insuficiencia respiratoria durante un 
episodio infeccioso. Se inició ventilación no invasi-
va, pero no la toleró y precisó ventilación mecánica. 
A las 3 semanas con ventilación mecánica, la pa-
ciente presentó hipotonía intensa, muy escasa mo-
vilidad de las extremidades, ausencia de movilidad 
diafragmática y pérdida de la capacidad de control 
cefálico, sedestación y bipedestación. Se practicó 
una traqueostomía y se mantuvo el TES. Una vez 
estabilizada la paciente, se realizó un estudio de de-
glución con videofluoroscopia que mostró una dis-
fagia moderada-grave, por lo que se practicó una 
gastrostomía. La paciente no requirió nuevas hos-
pitalizaciones por infecciones respiratorias.

A los 4 años, los padres refirieron falta de aten-
ción y disminución de la respuesta a estímulos au-
ditivos desde hacía unos 6 meses. Se realizó un es-
tudio auditivo completo con estudio de potenciales 
evocados auditivos del tronco cerebral, timpano-
metría y audiometría. Se determinó que la paciente 
presentaba una hipoacusia de transmisión con tim-
panometría plana, que mejoró con tratamiento sin-
tomático.

Actualmente la paciente tiene 5 años y sigue en 
tratamiento con TES con la misma pauta. El TES es 
bien tolerado, con anticuerpos negativos. Se man-
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tiene en pie sin apoyo y camina con un andador, 
aunque la debilidad muscular es generalizada. Cabe 
destacar que la paciente presenta afectación signifi-
cativa de la musculatura flexora de los pies, por lo 
que precisa ortesis para mejorar el apoyo y facilitar 
la deambulación asistida. La debilidad de la muscu-
latura anterior de la pierna con afectación del mús-
culo tibial anterior es un patrón frecuente en los 
pacientes con formas clásicas (de inicio infantil) de 
la enfermedad de Pompe que reciben TES. En cam-
bio, este patrón no se observa en los pacientes con 
formas de inicio tardío tratados o no con TES. La 
debilidad distal de la musculatura anterior de la pier-
na es una característica de las formas infantiles tra-
tadas con TES y se considera como parte del nuevo 
genotipo en los pacientes tratados con TES.

La paciente continúa con alimentación por gas-
trostomía y requiere ventilación no invasiva noc-
turna con presión positiva (BiPAP) a través de la 
traqueostomía. Presenta una disfunción ventricular 
leve (fracción de eyección del 50%) y taquicardia 
paroxística supraventricular secundaria a un sín-
drome de Wolf-Parkinson-White. Muestra un re-
traso en el desarrollo del lenguaje expresivo, proba-
blemente debido a la hipoacusia, pero interacciona 
correctamente con su entorno social y familiar.

Caso 2

Lactante de 3 semanas que acudió a revisión ruti-
naria por su pediatra. Era hijo de padres consanguí-
neos. El embarazo y el parto fueron normales, así 
como el peso y la talla al nacer.

En la exploración física se apreciaron un soplo 
sistólico 3/6 multifocal e hipotonía axial y proximal. 
En el diagnóstico diferencial se contemplaron el hi-
potiroidismo, la glucogenosis de tipo II y las enfer-
medades peroxisómicas. Se remitió al paciente a car-
diología, donde se observó una cardiomegalia en la 
radiografía de tórax. Se solicitó entonces una eco-
cardiografía, en la que se confirmó una miocardio-
patía hipertrófica, con hipertrofia biventricular con-
céntrica. Ante la sospecha de una enfermedad de 
depósito, se derivó inmediatamente al paciente a 
un hospital de tercer nivel con experiencia en este 
tipo de enfermedades.

En el centro de referencia, la prueba de la gota 
de sangre seca indicó una actividad de GAA infe-
rior al 1%. A continuación se determinó la actividad 
enzimática en leucocitos, que confirmó el déficit en-
zimático y, por lo tanto, el diagnóstico de enferme-
dad de Pompe. El estudio genético halló una muta-
ción en heterocigosis en el gen de la GAA. A conti-
nuación, se investigó el estado CRIM, que era nega-

tivo. En consecuencia, antes de la primera dosis de 
TES se empezó a administrar un tratamiento inmu-
nomodulador con rituximab, metotrexato e inmu-
noglobulinas según la pauta descrita por Banugaria 
et al [10]. Se inició TES (20 mg/kg/dos semanas por 
vía intravenosa) a las 6 semanas de vida. El paciente 
evolucionó favorablemente, aunque presentó infec-
ciones respiratorias frecuentes.

En la actualidad, el paciente tiene 23 meses y con-
tinúa en tratamiento con TES con la misma pauta. 
Precisa ventilación no invasiva con BiPAP por las 
noches durante los episodios de infección respira-
toria. Presenta asma intermitente con exacerbacio-
nes frecuentes, y recibe corticoesteroides inhalados 
como tratamiento de mantenimiento y salbutamol 
inhalado en las exacerbaciones. Recibe también 
fisioterapia respiratoria. En cuanto a la afectación 
muscular, ha conseguido la deambulación autóno-
ma, aunque la marcha es inestable y persiste la hi-
potonía.

Discusión

Se presentan dos casos de enfermedad de Pompe 
clásica. En el caso 1, la hipotonía y la dificultad en 
la deglución, asociadas a la miocardiopatía, debían 
haber orientado el diagnóstico hacia esta enferme-
dad desde un primer momento. En el caso 2, la en-
fermedad fue detectada en la revisión rutinaria por 
el pediatra. Es importante recordar que, ante un 
lactante hipotónico con cardiomegalia en la radio-
grafía de tórax, debe sospecharse una enfermedad 
de Pompe [11].

Ambos casos ilustran el nuevo fenotipo de la en-
fermedad de Pompe infantil. El TES ha aumentado 
la supervivencia en los pacientes con esta enferme-
dad, pero, debido a la gravedad de la afectación car-
díaca, respiratoria, motora y deglutoria, no siempre 
mejora significativamente la calidad de vida y la in-
dependencia motora [7]. Además, se ha observado 
que los pacientes tratados pueden presentar debili-
dad residual en algunos grupos motores, dificulta-
des en la deglución y problemas en el manejo de las 
secreciones. Por ejemplo, las alteraciones respirato-
rias son frecuentes en los pacientes tratados con 
TES y se deben a debilidad progresiva de la muscu-
latura respiratoria. No debe interrumpirse el TES 
durante los episodios respiratorios [7]. Otra com-
plicación es la hipoacusia, como la presentada por 
el caso 1.

El TES ha mejorado la supervivencia y la función 
cardíaca y motora de los pacientes con enfermedad 
de Pompe infantil. Sin embargo, estos pacientes pue-



124 www.neurologia.com Rev Neurol 2018; 66 (4): 121-124

A. Nascimento, et al

den presentar diversas complicaciones que han de 
ser reconocidas y tratadas con un enfoque multi-
disciplinar por equipos médicos con experiencia en 
enfermedades neuromusculares.
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A new phenotype of infantile-onset Pompe disease

Introduction. Infantile-onset Pompe disease is a kind of glycogenosis resulting from a deficit of the enzyme acid alpha-
glucosidase. Before specific enzyme replacement therapy (ERT) became available, the classic form was fatal during the 
first two years of life. ERT increases survival and improves cardiac, respiratory and motor functioning.

Case reports. Case 1: 2-month-old infant with predominantly axial hypotonia who required the use of a nasogastric tube 
as a result of difficulties in sucking and swallowing. Myopathy and hypertrophic cardiomyopathy were observed. The 
patient was diagnosed with Pompe disease, ERT was established and improved heart and motor functioning were noted. 
Nevertheless, she presented recurring respiratory infections that finally made it necessary to perform a tracheostomy. She 
is currently still undergoing ERT, walks with a walker and presents a mild ventricular dysfunction. Case 2: 3-week-old infant 
who was taken to see his paediatrician for a routine check-up. The examination revealed a systolic bruit and axial and 
proximal hypotonia. Cardiology tests revealed hypertrophic cardiomyopathy. The patient was sent to a referral centre, 
where he was diagnosed with Pompe disease and a cross-reactive immunological material-negative status. The patient 
received immunomodulator treatment and ERT. Progress was favourable, although he presented frequent respiratory 
infections. The patient is currently capable of walking by himself, although the gait is unsteady.

Conclusions. Both cases illustrate the new phenotype of infantile-onset Pompe disease treated with ERT. Despite the 
motor limitations and respiratory involvement presented by the patients, both survival and autonomy have increased.

Key words. Acid alpha-glucosidase. CRIM status. Enzyme replacement therapy. Hypertrophic cardiomyopathy. Hypotonia. 
Pompe disease.


