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Natalia es una niña murciana de 

tan solo 6 años que padece la 

enfermedad de Niemann pick tipo 

C.

• 1ª en Europa en recibir un 

tratamiento de uso compasivo

para esta enfermedad. 2 HIDRO 

PROPIL BETA CICLODEXTRINA



La ENPC se caracteriza por una carencia de las proteínas NPC1 o NPC2. Como 

resultado, diversos lípidos y colesterol se acumulan dentro de las células 

nerviosas y hacen que funcionen mal, provocan la acumulación del colesterol 

en los tejidos del organismo, sistema nervioso central, médula osea, hígado y 

bazo. Lo que produce:

Ataxia cerebral

Problema psicomotores

Hepatoesplenomegalia

Problemas respiratorios

Disfagia (problemas a degluir)

Demencia

Dificultad al caminar

Movimientos oculares

Perdida del tono muscular

Perdida de coordinacion

Crisis epilepticas

MUERTE PREMATURA



Formas de manifestarse:

Infantil o 
precoz

Juvenil

Infantil: Esperanza de vida 

menor a diez años.

Juvenil: Esperanza de vida 

entre 20 y 30 años



La enfermedad de 

Natalia es RECESIVA.

Como veis se necesita 

que el padre y la 

madre porten la 

enfermedad y 

entonces las 

posibilidades serían 

un:

25% de tener un 

hijo enfermo

25% de tener un 

hijo sano

50% de tener un 

hijo portador



Recibir la noticia de que un hijo sufre esta 

enfermedad supone psicologicamente, 

socialmente y economicamente un 

impacto muy grande:

Se crean miedos e incertidumbres

La aceptación de la enfermedad

Los altos costos que conlleva pues hay 

que adaptar viviendas, coches, 

ortopedia (, sillas , asientos , dafos

,andadores , férulas , grúas 

elevadoras etc.), traslados, 

medicamentos no cubiertos por la 

seguridad social. 

Terapias para su calidad de vida como: 

La equinoterapia , fisioterapia , terapia 

ocupacional ,estimulación , logopedia 

etc



Síntomas

Trastornos en la 

alimentación

Cataplejía

Distonía/ Temblor

Restricciones 

motoras

Crisis Epilépticas

Trastornos del sueño

Estreñimiento

Síntomas 

pulmonares

Tratamientos
Alimentación 

gastrostomía

Antidepresivos triciclicos

Anticolinérgicos

Terapias

Antiepilepticos

Melatonina / sedantes 

nocturnos

Adopción de un patron

regular de los habitos

defecatorios

Fisioterapia respiratoria

Broncodilatación y 

antibióticos para las 

infeccciones



Las ciclodextrinas son moléculas de 

azúcar cíclicos. El número de unidades 

de glucosa define el tamaño del anillo 

de azúcar. La B-ciclodextrina es de siete 

unidades de glucosa.

Las ciclodextrinas tienen la capacidad 

para encapsular reversible otras 

sustancias en su interior como si fueran 

bolas de helado, en nuestro caso la 

utilizamos para encapsular el colesterol 

que está matando a nuestros hijos.

Son utilizadas en productos 

farmacéuticos, cosméticos, textiles y 

alimentos, hogar y cuidado personal.



Ahora la pregunta era…

¿Cómo lo conseguimos para 
Natalia?

Varios autores 

probaron la 

administración 

a ratones y gatos con 

Niemann-Pick C de 

controladas dosis 

de hidroxipropil-β-

ciclodextrina (HP-β-CD) 

observándose una 

reducción de la 

cantidad total de 

colesterol en diversas 

zonas de su organismo 

con el consecuente 

aumento de la 

esperanza de vida en 

más de un 30% en 

algunos casos.



Mayo  2010 La FDA lo 
otorga medicamento 
huérfano
Agosto 2011 La EMEA lo 
otorga medicamento 
huérfano de uso compasivo
13 Abril 2012 Se le suministra 
a NATALIA la primera dosis. 
Natalia pasa a ser la 
primera niña en Europa en 
tomar este medicamento 
de uso compasivo

Natalia viaja cada 15 días al 
hospital sanitas la zarzuela a que 

le pongan “su dosis de vida”



Reducción en el tamaño de sus lisosomas

Mejora el equilibrio y la estabilidad, 

menos ataxia y mejor control de la cabeza

Mejora el estado de ánimo y las 

emociones fuertes (más feliz, sonriendo y 

riendo más) Mucho más afectuosa,

Más contacto visual

Aumento del apetito 

Más conectada con su entorno.

El aumento de la concentración

Todo esto junto las terapias en general 

mejora el estado de salud un poco. Pero 

NO LA FRENA TOTALMENTE.



¿Y por qué no se 
investiga más en la 
enfermedad de 
Niemann-Pick 
C? Desgraciadamente la 
contestación, que puede 
extenderse a otras 
enfermedades raras, es 
muy sencilla. Hasta el 
momento estas 
patologías no han 
formado parte ni de las 
líneas prioritarias de los 
grandes programas de 
Ciencia ni de las 
empresas farmacéuticas, 
ya que el coste de 
desarrollo de un 
medicamento destinado 
a combatir estas 
enfermedades es 
elevadísimo y recuperar 
la inversión en 
enfermedades tan 
minoritarias no le sale 
rentable a la empresa 
privada.



Actualmente desde la asociación TODOS 

CON NATALIA tenemos como uno de 

nuestros objetivos recaudar los fondos 

necesarios para sufragar los gastos de 

nuestros proyecto de investigación con 

terapia celular  y que se pueda desarrollar un 

plan de investigación, un plan de 

investigación que intente responder a los 

posibles requerimientos de seguridad que la 

Agencia Española del Medicamentos 

necesitaría para considerar un ensayo clínico 

plausible basado en las células madres 

mesenquimales derivadas de la médula ósea 

en la ENPC. Con ella queremos RALENTIZAR, 

DETENER e incluso REGENERAR DAÑOS en los 

tejidos.
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