
Imiglucerasa para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher  tipo I 
 

PREGUNTA 

¿Cuál es la efectividad y seguridad del tratamiento de sustitución enzimática con 
imiglucerasa (Cerezyme ®) para la Enfermedad de Gaucher tipo I? 

 

CONTEXTO Enfermedad de Gaucher 

La Enfermedad de Gaucher es la enfermedad por depósito lisosómico más frecuente. Está causada por 
el déficit genético de la enzima lisosomal beta-glucocerebrosidada (GBA) y la consecuente acumulación 
de glucocerebrócidos en el sistema monocito-macrofágico. El acímulo de glucocerebrósidos se produce 
en todos los tejidos, pero afecta especialmente el bazo, hígado, hueso y médula ósea. Se describen 
tres formas clínicas de la enfermedad: El tipo I es la más frecuente (90%) y no presenta afectación del 
sistema nervioso. Suele diagnosticarse en la edad adulta y puede ser desde asintomática hasta causar 
hepatoesplenomegalia, anemia, trobocitotopenia, dolor óseo, fracturas y atritis. En el tipo II y III hay 
afectación del sistema nervioso central: la forma neuopática aguda (tipo II) cursa con manifestaciones 
muy graves desde la infancia, causando la muerte antes de los 2 años de vida. La tipo III es una forma 
neuropática crónica que progresa más lentamente y en la que los afectados suelen vivir hasta la 
adolescencia.  

El primer fármaco para el tratamiento de sustitución enzimática para la EG que se comercializó fue la 
alglucerasa (AG), que demostró su seguridad y eficacia en mejorar la concentración de hemoglobina y 
el recuento de plaquetas y en reducir el volumen hepático y esplénico. La imiglucerasa (IG) es un 
análogo de la enzima humana GBA obtenida por tecnología del ADN recombinante, que cataliza la 
hidrólisis del glucocerebrosido a glucosa y ceramida, por lo que reduce su acúmulo y corrige la 
fisiopatología de la enfermedad. Actualmente la IG está indicada como tratamiento de sustitución 
enzimática a largo plazo en pacientes con diagnóstico confirmado de EG no neuropática (Tipo I) o 
neuropática crónica (Tipo III) que presenten manifestaciones no neurológicas clínicamente importantes.  
La autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se realizó en 1997 y 2002 
respectivamente para las indicaciones citadas. 

 

INTERVENCIÓN Tratamiento de sustitución enzimática (TSE) con Imiglucerasa 

Concentración de Hemoglobina (Hb) 

La IG no es inferior a la AG en aumentar la concentración de Hb. (Calidad de la evidencia muy baja) 

No hay diferencias en el aumento de los niveles de Hb entre la pauta de administración de IG de 2,5 
U/kg tres veces a la semana y la pauta de 15U/kg cada 2 semanas. (Calidad de la evidencia baja) 

Recuento de plaquetas 

La IG no es inferior a la AG en el aumento del recuento de plaquetas (Calidad de la evidencia muy baja) 

No hay diferencias en el aumento del recuento de plaquetas entre la pauta de administración de IG de 
2,5 U/kg tres veces a la semana y la pauta de 15U/kg cada 2 semanas. (Calidad de la evidencia baja) 

Volumen hepático 

La IG no es inferior a la AG en la reducción del volumen hepático (Calidad de la evidencia muy baja) 

No hay diferencias en la reducción del volumen hepático entre la pauta de administración de IG de 2,5 
U/kg tres veces a la semana y la pauta de 15U/kg cada 2 semanas. (Calidad de la evidencia baja.) 

Volumen esplénico 

La IG no es inferior a la AG en la reducción del volumen esplénico(Calidad de la evidencia muy baja) 

No hay diferencias en la reducción del volumen esplénico entre la pauta de administración de IG de 2,5 
U/kg tres veces a la semana y la pauta de 15U/kg cada 2 semanas. (Calidad de la evidencia baja.) 

 

Resumen de la evidencia 

Beneficios 
 

 

Se localizó una revisión narrativa [1] y un Informe de Evaluación de Tecnologías 
realizado en 2011 [2] que evaluó el TSE para pacientes con enfermedad de 
Gaucher tipo I. Este informe localizó dos estudios referentes a la IG: un estudio 



 pivotal de no inferioridad (RC91-0110), que es un ECA fase III multicéntrico 
(n=30) que comparó IG vs AG [3] (este estudio tiene una fase de extensión RC 
92-0501) y un estudio de soporte (RC92-0301) que también es un ECA fase III 
unicéntrico (n=10) que comparó dos pautas distintas de IG [4]. 

En el estudio pivotal ambos fármacos de estudio se administraron a dosis de 60 
U/kg en infusión intravenosa contínua cada 2 semanas durante 9 meses. En el 
estudio de soporte, la IG se administró en dosis de 2,5 U/kg tres veces a la 
semana (pauta A) y en dosis de 15 U/kg cada 2 semanas (pauta B). 

 

La IG comparado con la AG presentó una diferencia del cambio medio de la 
concentración de Hb de 0,22 y 0,26 g/dL a favor de la IG, a los 6 y 9 meses de 
tratamiento respectivamente, sin  que las diferencias fueran estadísticamente 
significativas (1 ECA, n= 30). Los autores describen una tendencia no 
significativa a un mayor incremento de la concentración de Hb en los pacientes 
con mayor volumen esplénico.  El aumento de concentración de Hb no fue 
diferente entre las dos pautas  de administración de la IG (A y B) ni a los 6 
meses (14,8% vs 12,3%) ni a los 12 meses (14,2% vs 13%) (1 ECA, n=10). 

 

A los 6 meses de tratamiento el recuento de plaquetas aumentó un 33,5% en el 
grupo tratado con IG y un 21,5% en el grupo tratado con AG (1 ECA, n=30). A 
los 9 meses de tratamiento, los incrementos fueron del 43,5% en el grupo tratado 
con IG y del 53,2% en el grupo tratado con AG. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos de tratamiento. Los autores 
describen una tendencia no significativa a una menor respuesta plaquetaria en 
los pacientes con mayor volumen esplénico. El aumento del recuento plaquetario 
no fue diferente entre las dos pautas de administración de la IG (A y B) ni a los 6 
meses (5% vs 23,3%) ni a los 12 meses (33,4% vs 18%). 

 

El volumen hepático se redujo en ambos grupos de estudio (IG y AG) tanto a 
los 6 meses (reducción del 11,4% vs 13,4%) como a los 9 meses (reducción del 
21,4% vs 16,4% respectivamente) aunque no existieron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos. Los autores describen que la 
reducción del volumen fue mayor en pacientes que presentaban un volumen 
hepático mayor a 1,4 el valor normal. La reducción del volumen hepático no fue 
diferente entre las dos pautas de administración de la IG (A y B) ni a los 6 meses 
(5% vs 14%) ni a los 12 (14% vs 15%). 

 

El volumen esplénico se redujo en los pacientes tratados con IG y con AG (1 
ECA, n=30) tanto a los 6 meses (reducción del 32,1% vs 37,3%) como a los 9 
(reducción del 47,1% vs 42,2% respectivamente), aunque no existieron 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de tratamiento. 
Los autores describen una tendencia no significativa a un mayor descenso en los 
pacientes con un volumen inicial 19 veces superior al valor normal. La reducción 
del volumen esplénico no fue diferente entre las dos pautas de administración de 
la IG (A y B) ni a los 6 meses (24% vs 24%) ni a los 12  (35% vs 38%). 

Riesgos - Daños 
 

La información sobre seguridad proveniente del estudio pivotal de la IG es muy 
limitada. Según los autores y revisores de la EMA los perfiles de seguridad de la 
AG y la IG fueron similares. Un 40% de los pacientes del grupo AG y un 20% de 
los del grupo IG desarrollaron anticuerpos IgG contra glucocerebrosidasa a los 9 
meses de tratamiento. En ningún caso fue necesario suspender el tratamiento o 
reducir dosis. 

Aplicabilidad La IG es un fármaco que se aprobó por la EMA para el tratamiento a largo plazo 
de la EG tipo I y tipo III sin manifestaciones neurológicas. El estudio pivotal en 
que se basó su aprobación es un ECA de no inferioridad que comparó la IG con 
la AG, el tratamiento estándar para la EG tipo I en el momento de 



comercialización del fármaco. Por lo tanto, el comparador fue adecuado. Este  
ECA incluyó 60 participantes con EG tipo I pediátricos y adultos (74% adultos), 
sin tratamiento previo y con valores de Hb inferiores al límite inferior de 
normalidad. 

Los resultados observados permiten confirmar que la eficacia de la IG a los 9 
meses de tratamiento es comparable con la de la AG, y que aumentan de forma 
similar la concentración de Hb, el recuento plaquetario y reducen el volumen 
hepático y esplénico. Los resultados del estudio de soporte concuerdan con el 
estudio pivotal. 

En cuanto a la seguridad de la IG, los eventos adversos fueron poco frecuentes, 
leves y transitorios. Según los investigadores los datos fueron comparables con 
la AG. 

Comentario 
 

Los dos estudios sobre la IG excluyeron a los pacientes esplenectomizados (los 
más graves) por lo que puede que los participantes no sean representativos de 
la población con formas de la enfermedad más grave.  

 

Estudios de 
Costes 
 

El Informe de Evaluación de tecnologías comentado identificó una revisión 
sistemática sobre la efectividad y coste-efectividad del tratamiento de sustitución 
enzimática para la EG publicada en el 2006 [5]. Se realizó un análisis de coste-
utilidad en pacientes con EG tipo I. Se estimó un coste por año de vida ajustado 
por calidad (AVAC) de 360.000 libras esterlinas en pacientes con un genotipo 
más agresivo y de 476.000 libras esterlinas en pacientes con genotipo más leve. 
La media de AVAC para todos los genotipos fue de 391.000 libras. 
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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 (n=30) 

Concentración 
de Hb 

Imiglucerasa 
 
 
 
 
 
 

Alglucerasa 

4 -2 0 0 -1 Muy baja Limitaciones metodológicas: 
posible sesgo en la 
descripción de los resultados 
(no se describen las variables 
de resultado), no se describe 
el cálculo del tamaño de la 
muestra. Tamaño de la 
muestra pequeño, lo que 
deriva en estimaciones del 
efecto poco precisas 
(intervalos de confianza 
amplios).  

1 (n=10) 

IG 15U/Kg/2 
sem 

 
 
 
 
 

IG 2,5 U/Kg 3 
veces/semana 

4 -1 0 0 -1 Baja Limitaciones metodológicas: 
posible sesgo en la 
descripción de los resultados 
(no se describen las variables 
de resultado). Tamaño de la 
muestra pequeño, lo que 
deriva en estimaciones del 
efecto poco precisas 
(intervalos de confianza 
amplios). (**) 

1 (n=30) 
Recuento de 

plaquetas 

Imiglucerasa 
 

Alglucerasa 

4 
 

-2 0 
 

0 
 

-1 Muy baja (*) 



1 (n=10) 

IG 15U/Kg/2 
sem 

 
IG 2,5 U/Kg 3 
veces/semana 

4 
 

-1 0 0 -1 Baja (**) 

1 (n=30) 

Volumen 
hepático 

Imiglucerasa 
 

Alglucerasa 

4 -2 0 0 -1 Muy baja (*) 

1 (n=10) 

IG 15U/Kg/2 
sem 

 
IG 2,5 U/Kg 3 
veces/semana 

4 -1 0 0 -1 Baja (**) 

1 (n=30) 

Volumen 
esplénico 

Imiglucerasa 
 
Alglucerasa 

4 -2 0 0 -1 Muy baja (*) 

1 (n=10) 

IG 15U/Kg/2 
sem 

 
IG 2,5 U/Kg 3 
veces/semana 

4 
 

-1 0 0 -1 Baja (**) 

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

 


