
Alglucosidasa alfa para el tratamiento de pacientes con formas 
tardías de la enfermedad de Pompe 

 

PREGUNTA 

¿La alglucosidasa alfa (AAA) es eficaz y segura en el tratamiento de pacientes con 
formas tardías de la enfermedad de Pompe?  

 

CONTEXTO Enfermedad de Pompe 

La enfermedad de Pompe o glucogenosis tipo II es una miopatía metabólica rara, progresiva de 
herencia autosómica recesiva causada por un déficit de alfa-glucosidasa ácida, una enzima que 
degrada el glucógeno lisosomal. Este déficit conlleva la acumulación de glucógeno en los tejidos, 
especialmente el muscular, produciendo debilidad muscular y cardiomiopatía. La forma precoz de la 
enfermedad se diagnostica en el período prenatal y presenta una evolución muy rápida con una 
esperanza de vida inferior a 1 año. La forma tardía es más frecuente y suele diagnosticarse en la edad 
adulta (aunque también puede presentarse en niños), afectando principalmente la musculatura de la 
cintura pelviana, axial y respiratoria.  En la mayoría de los casos la muerte se produce por insuficiencia 
respiratoria. 

La alglucosidasa alfa (Myozyme ®) es una forma recombinante de la alfa-glucosidasa ácida humana. 
Fue aprobada en la Unión Europea y en los EEUU como tratamiento de sustitución enzimática para 
pacientes con enfermedad de Pompe en base a estudios abiertos realizados en pacientes con la forma 
precoz de la enfermedad. 

 
 

INTERVENCIÓN Alglucosidasa alfa  

Distancia media caminada
1
 

La AAA comparada con placebo mejora la distancia media caminada en el TM6M a las 78 semanas. 

Calidad de la evidencia moderada. 

Capacidad vital forzada (CVF) 

La AAA comparada con placebo mejora la CVF a las 78 semanas.  

Calidad de la evidencia moderada. 

Resumen de la evidencia 

Beneficios 
 

 
 

La búsqueda bibliográfica ha localizado un informe de evaluación de tecnologías 
sanitarias [1]. Este documento identificó un ensayo clínico aleatorizado 
(AGLU02704), multicéntrico y doble ciego [2] en el que se comparó la eficacia y 
la seguridad de la AAA a dosis 20mg/kg cada 2 semanas (n=60) con placebo 
(n=30) durante 78 semanas.  

Se incluyeron pacientes de 8 o más años con diagnóstico confirmado 
(bioquímico y genético) de Enfermedad de Pompe que pudieran caminar un 
mínimo de 40 metros en el TM6M, con una  CVF

2
  entre un 30-80% del valor 

teórico y con evidencia de debilidad muscular en las extremidades inferiores. Se 
excluyeron aquellos que requerían ventilación invasiva o no invasiva en posición 
incorporada. 

Los 81 pacientes que finalizaron el estudio se incluyeron en un estudio abierto de 
extensión, donde todos los pacientes recibieron AAA y del que se disponen de 
los resultados a las 26 semanas (104 desde la aleatorización) [3]. 

Los pacientes tratados con AAA aumentaron la distancia media caminada en el 
TM6M 25,1 m (IC95% 10,07 a 40,19), y los tratados con placebo experimentaron 
una reducción de 3 m (IC95% -24,16 a 18,18), DM: 28,1 m, IC95% 2,07 a 54,17. 
Los datos preliminares del estudio de extensión indican que la distancia 

                                                           
1
 Distancia caminada en el test de la marcha en 6 minutos (TM6M) 

2
 CVF: Capacidad vital forzada 



caminada aumenta en los pacientes tratados con AAA que previamente se 

habían asignado al grupo placebo. 

El porcentaje de la CVF respecto a su valor teórico no se modificó de forma 
estadísticamente significativa en los pacientes tratados con AAA (aumento de 
1,20%, IC95% -0,16 a 2,57) y se redujo un 2,20% (IC 95% -4,12 a -0,28) en el 
grupo tratado con placebo, suponiendo una diferencia entre grupos del 3,4% (IC 
95% 1,03 a 5,77). 

Los datos preliminares del estudio de extensión parecen indicar que la media del 
porcentaje de CVF disminuye en los pacientes que previamente se habían 
asignado al grupo placebo.  

En general se observó una tendencia en la mejora del resto de variables 
secundarias en el grupo tratado con AAA (test cuantitativo muscular de pierna y 
brazo, presión máxima inspiratoria y puntuación del índice en el Área Física del 
SF-36) aunque no se alcanzó la significación estadística. Sí hubo diferencias 
estadísticamente significativas en la presión máxima espiratoria (cambio de 
3,24% (AAA) vs -0,56% (placebo); diferencia de 3,80% IC 95% 0,27 a 7,33). 

Riesgos - Daños 
 

La frecuencia de efectos adversos (AAA: 22%; placebo: 20%), efectos adversos 
graves, efectos adversos relacionados con el tratamiento y reacciones asociadas 
a la perfusión intravenosa fueron similares en ambos grupos. El 98% de los 
efectos adversos fueron de intensidad leve o moderada y no se relacionaron con 
el tratamiento. Los efectos adversos más frecuentes en ambos grupos fueron 
caídas, nasofaringitis y cefaleas. Tres pacientes tratados con AAA 
experimentaron reacciones de hipersensibilidad, dos de ellas mediadas por IgE. 

Aplicabilidad Los resultados de un ECA de 90 pacientes con enfermedad de Pompe tardía 
muestran que el tratamiento con AAA en comparación con placebo mejora, 
aunque de forma modesta, la distancia caminada en el TM6M y el porcentaje de 
la CVF respecto a su valor teórico a las 78 semanas de tratamiento, aunque no 
se han demostrado mejorías consistentes en otras variables de estudio. No se 
dispone de datos que sugieran que estos beneficios se mantienen a largo plazo.  

La AAA fue en general bien tolerada y la mayoría de efectos adversos fueron de 
intensidad leve o moderada. 

Comentario 
 

La AAA es el único tratamiento específico disponible para la enfermedad de 
Pompe, por lo que la comparación con placebo resulta adecuada. Sólo se ha 
localizado un ensayo clínico con 90 pacientes que evalúe la eficacia y seguridad 
de la AAA en pacientes con enfermedad de Pompe tardía sobre variables 
subrogadas como la distancia caminada y la CV. Este estudio incluye sólo 
pacientes con enfermedad leve o moderada, por lo que no se dispone de datos 
sobre la eficacia de la AAA en pacientes con formas graves de la enfermedad. 

 

Estudios de 
Costes 
 

No se han identificado estudios de costes publicados con posterioridad a la 
publicación del AGLU02704 ni a la aprobación de la alglucosidasa alfa por la 
EMEA. 

Sin embargo, una evaluación publicada por el sistema sanitario escocés 
publicada en 2007[4], resume un modelo económico que, pese a no estar 
debidamente descrito, muestra que el coste por QALY en pacientes con formas 
tardías de la Enfermedad de Pompe ascendería hasta las 819.806 libras 
esterlinas. 
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TABLA Evaluación GRADE de las variables clínicas 

 

Número de 
estudios (N) 

Variable Comparación Tipo de 
evidencia 

Calidad Consistencia Evidencia 
directa 

Tamaño del 
efecto 

GRADE Comentario 

1 (90) Distancia media 
caminada en el 
TM6M 

AAA 
 
Placebo 

4 0 0 0 -1 Moderada Estudio con una muestra 
pequeña, lo que deriva en 
estimaciones del efecto poco 
precisas (intervalos de 
confianza amplios)  

1 (90) Capacidad Vital 
Forzada: % 
sobre el valor 
teórico 

AAA 
 
Placebo 

4 0 0 0 -1 Moderada Estudio con una muestra 
pequeña, lo que deriva en 
estimaciones del efecto poco 
precisas (intervalos de 
confianza amplios) 

Tipo de evidencia: 4 = ECA; 2 = Observacional; 1 = no analítico / opinión de expertos 

 


