
Laronidasa para el tratamiento de la mucopolisacaridosis I 
 

PREGUNTA 

¿Cuál es la efectividad y seguridad del tratamiento de sustitución enzimática con 
laronidasa (Aldurazyme ®) para la mucopolisacaridosis tipo I? 

 

CONTEXTO Mucopolisacaridosis tipo I 

La mucopolisacaridosis tipo I (MPS I) es una enfermedad por depósito lisosómico producida por el 
déficit enzimático de α-L-iduronidasa, enzima implicada en el metabolismo de los glucosaminoglicanos 
(GAG), lo que lleva a la acumulación de éstos en diferentes órganos y tejidos. Se trata de una 
enfermedad rara, crónica y progresiva de herencia autosómica  recesiva. Las manifestaciones clínicas y 
el curso de la enfermedad son muy variables. Clásicamente se describen tres síndromes según 
gravedad y velocidad de progresión: 1) el síndrome de Hurler, que se trata de la forma más grave; 2) el 
síndrome de Scheie, que es la más leve; y 3) el síndrome de Hurler-Scheie, una forma intermedia. En 
las formas leves, la función cognitiva suele ser normal, mientras que las formas graves cursan con 
importante retraso mental. La mayoría de pacientes presenta pérdida de la capacidad física y/o 
intelectual, alteraciones musculoesqueléticas, organomegalias, pérdida auditiva, opacidad corneal, y 
afectación cardio-pulmonar. La principal causa de morbimortalidad es la disminución de la capacidad 
pulmonar y la obstrucción de las vías respiratorias altas (síndrome de apnea-hipopnea del sueño).  

El trasplante de células madre se utiliza en pacientes con formas graves de la enfermedad (síndrome 
de Hurler), aunque no es el tratamiento de elección en pacientes con síndrome de Scheie y Hurler-
Scheie ya que la ratio riego/beneficio no es, a priori, favorable. Es en estos pacientes donde la 
laronidasa, único fármaco autorizado para el tratamiento de sustitución enzimática de la MPI, podría ser 
beneficiosa. Este fármaco fue aprobado en el 2003 por la Agencia Europea de Evaluación de 
Medicamentos (EMEA) bajo condiciones excepcionales, para el tratamiento a largo plazo de las 
manifestaciones no neurológicas en pacientes con MPS I. 

 

INTERVENCIÓN Tratamiento de sustitución enzimática (TSE) con Laronidasa 

Capacidad vital forzada (CVF) 

La laronidasa, en comparación a placebo, mejora el porcentaje de CVF respecto al valor teórico a las 
26 semanas de tratamiento. (Calidad de la evidencia baja) 

Distancia media caminada
1
 

La laronidasa, en comparación a placebo, no presenta diferencias en la mejoría de la distancia media 
caminada en el TM6M

1
 a las 26 semanas. (Calidad de la evidencia baja) 

Volumen hepático 

La laronidasa, en comparación a placebo, redujo significativamente el volumen hepático a las 26 
semanas. (Calidad de la evidencia baja) 

Episodios de apnea-hipopnea 

La laronidasa, en comparación a placebo, no presenta diferencias en la reducción de los episodios de 
apnea-hipopnea las 26 semanas. (Calidad de la evidencia baja) 

Amplitud de flexión de los hombros 

La laronidasa, en comparación a placebo, no presenta diferencias en la amplitud de flexión de los 
hombros a las 26 semanas. (Calidad de la evidencia baja) 

Resumen de la evidencia 

Beneficios 
 

 
 

Se localizó un informe de evaluación de tecnologías [1] que identificó tres 
ensayos clínicos: 1) El estudio más importante es un estudio pivotal de fase III 
(ALID-003-99) [2]: se trata de un ensayo clínico aleatorizado comparado con 
placebo en el que se incluyeron 45 pacientes de entre 6 i 43 años (98% con 
formas atenuadas de la MPS I). Una vez finalizado el estudio, todos los 
pacientes se incluyeron en un estudio abierto de extensión de 182 semanas de 
duración, donde todos los pacientes recibieron laronidasa 100U/kg 

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



semanalmente (n=40) [3]; 2) Un estudio de soporte de fase I/II no comparativo 
(BIO7500-001) (n=10) [4] y 3) un estudio de fase II post-comercialización no 
aleatorizado, abierto y sin grupo control (n=20) que a diferencia de los anteriores 
incluyó a niños menores de 5 años [5]. En todos los estudios la dosis de 
laronidasa fue de 100U/kg iv semanalmente, excepto en el estudio de soporte 
donde se administro una dosis de 125 U/kg iv semanalmente.  

El estudio pivotal mostró que a las 26 semanas de tratamiento, los pacientes 
tratados con laronidasa, comparado con placebo, presentaron un cambio medio 
mayor en el porcentaje de la CVF respecto a su valor teórico (4,9% vs -0,7%, DM 
5,6; p=0,009). El cambio medio experimentado en el grupo tratado con 
laronidasa fue del 4,9%, inferior al umbral del 11% de significación clínica 
establecido por la American Thoracic Society. No obstante, el número de 
pacientes que sobrepasaron la diferencia del 11% fue superior en el grupo 
laronidasa en comparación al grupo placebo (41% vs 9%, p=0,016). En el 
estudio abierto de extensión, a las 232 semanas, el 18% de los pacientes 
presentó mejoría en la respuesta, el 55% estabilización y el 28% 
empeoramiento. El cambio medio en el porcentaje de la CVF fue de -0,78% 
(EEM

2
 0,62). 

Se observó una tendencia positiva no significativa en la distancia media 
caminada en el test de la marcha a los 6 minutos (TM6M) a favor de la 
laronidasa (19,7 m vs -18,4m, DM 38,1 m; p=0,066) a las 26 semanas de 
tratamiento (1 ECA, 45 pacientes). En el estudio de extensión, el 50% de los 
pacientes presentó mejoría en la distancia caminada, el 28% estabilización y el 
23% empeoramiento. El cambio medio en la distancia caminada fue de 17,1 m 
(EEM 16,8). 

La laronidasa no presentó diferencias respecto al placebo en la reducción del 
número de episodios de apnea/hipopnea por hora (IAH) (-2,9 vs +0,4; DM -3,3 
p=0,145) a las 26 semanas. En el estudio de extensión, el número de episodios 
por hora se redujo una media de -4,4 (EEM 2,3) presentando una mejoría el 31% 
de los pacientes, una estabilización el 63% y un empeoramiento el 6%. 

La laronidasa no presentó diferencias respecto al placebo en la amplitud de 
flexión de los hombros a las 26 semanas (-1,5 vs -4,9, DM:-3,4, p=0,987). En 
el estudio de extensión, un 46% de los pacientes presentó mejoría, un 49% 
estabilización y un 5% empeoramiento (cambio medio: +17,4, EEM: 3,6). 

Los pacientes tratados con laronidasa presentaron mayor reducción del 
volumen hepático comparado con placebo a las 26 semanas de tratamiento (1 

(-18,9% vs 1,3%, p=0,001). 

En el estudio de soporte (n=10), a las 52 semanas de tratamiento con laronidasa 
125 U/Kg semanales, se observó una disminución significativa de la 
hepatoesplenomegalia en todos los pacientes en comparación con sus valores 
basales, un aumento del 131% de la talla y del 85% del peso en 6 niños en edad 
prepuberal, una mejoría significativa de la amplitud de flexión de los hombros y 
codos, una disminución del 61% en el número de episodios de apnea-hipopnea 
durante el sueño, y un aumento de 2 o 3 clases en la clasificación funcional de la 
NYHA

3
. 

Riesgos - Daños 
 

En el estudio pivotal, todos los pacientes del grupo placebo y el 95% de los 
tratados con laronidasa presentaron como mínimo un evento adverso (EA), 
aunque ninguno de tuvo que ser retirado del estudio. Los EA notificados el día de 
la perfusión en más del 10% de pacientes tratados con laronidasa fueron: 
reacción local, rubor, cefalea y fiebre, aunque no hubo diferencias 
estadísticamente significativas respecto al grupo placebo. En el estudio de 
extensión los EA observados fueron similares.  

En el estudio de soporte, los EA más frecuentes el día de la perfusión fueron: 

                                                           
2
 EEM: Error estándar de la media 

3
 NYHA: New York Heart Association. 



erupción (80%), dolor abdominal (60%), cefalea (60%), dolor (60%), rinitis (60%) 
y urticaria (60%). Los EA más recuentes registrados los días de la no perfusión 
fueron: rinitis (100%), dolor (90%), astenia (80%), aumento de la tos (80%), dolor 
abdominal (70%), fiebre (70%), cefalea (70%), vómitos (70%) y sinusitis (70%). 

En el estudio no comparativo en menores de 5 años, todos los pacientes 
experimentaron como mínimo un EA, siendo los más frecuentes: pirexia (100%), 
diarrea (85%), tos (85%) y vómitos (70%). Tres eventos adversos graves se 
relacionaron con la administración de laronidasa. 

En el conjunto de los estudios se registraron 4 muertes, pero ninguna de ellas se 
relacionó con la administración de laronidasa y ningún paciente abandonó los 
estudios por EA relacionados con el fármaco. 

Aplicabilidad Los principales datos de eficacia provienen de un ECA de 45 pacientes mayores  
de 5 años tratados durante 26 semanas. Los resultados sugieren una mejoría a 
corto plazo de la función respiratoria en los pacientes tratados con laronidasa 
comparado con placebo, pero no de la capacidad de resistencia según el T6M6.  

Los datos a largo plazo indican una mejoría o estabilización de los efectos hasta 
la semana 208 y 182 en los pacientes inicialmente aleatorizados a laronidasa o 
placebo respectivamente.  

La laronidasa fue bien tolerada. A pesar de que los EA fueron frecuentes, 
especialmente los relacionados con la perfusión (39%), no lo fueron los EA 
graves atribuibles a la administración del fármaco. Además, la incidencia de EA 
relacionados con la perfusión fue similar en el grupo laronidasa y placebo en el 
estudio pivotal.  

Comentario 
 

La evidencia disponible proviene fundamentalmente de un estudio pivotal de 45 
pacientes que muestra que el tratamiento con laronidasa a corto plazo mejora la 
CVF y reduce el volumen hepático comparado con placebo, aunque se 
desconoce cuál es la relevancia clínica de estos hallazgos. No se dispone de 
datos del efecto de la laronidasa sobre la afectación cardíaca ni del sistema 
nervioso, aunque es poco probable que una proteína de infusión intravenosa 
cruce la barrera hemato-encefàlica de forma significativa.  

No se ha estudiado la eficacia de la laronidasa en pacientes con formas graves 
de la enfermedad o en pacientes a los que se les haya realizado o se les vaya a 
realizar un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Los datos disponibles 
para pacientes menores de 5 años son muy limitados. 

 

Estudios de 
Costes 
 

No se han identificado estudios de coste-efectividad ni coste-utilidad. Sin 
embargo, el informe de evaluación de tecnologías localizado estima que el coste 
del tratamiento por paciente a la dosis autorizada 100U/kg y coste de adquisición 
de un vial de 5 ml (500 U de laronidasa) de 738,9€ oscila entre los 153.000 € y 
los 576.000€ aproximadamente, para pacientes de 18-80 kg respectivamente. 
Esta estimación no incluye los costes asociados a las visitas semanales a un 
hospital de día ni las pruebas de seguimiento, que se estima que sean elevados.  
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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=45) 
CVF: % sobre el 

valor teórico 

Laronidasa 
 
 

Placebo 

4 0 0 0 -2 Baja 

Tamaño de la muestra muy 
pequeño, lo que deriva en 
estimaciones del efecto poco 
precisas (intervalos de 
confianza amplios). (*) 

1 (n=45) 
Distancia media 
caminada en el 

TM6M 

Laronidasa 
 
 

Placebo 

4 0 0 0 -2 Baja (*) 

1 (n=45) 
Volumen 
hepático 

Laronidasa 
 
 

Placebo 

4 0 0 0 -2 Baja (*) 

1 (n=45) IAH 

Laronidasa 
 
 

Placebo 

4 0 0 0 -2 Baja (*) 

1 (n=45) 
Amplitud flexión 

hombros 

Laronidasa 
 
 

Placebo 

4 0 0 0 -2 Baja (*) 

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

 


