
Miglustat para el tratamiento de la Enfermedad de Gaucher tipo I 
 

PREGUNTA 

¿Cuál es la efectividad y seguridad del tratamiento con miglustat (Zavesca ®) para el 
tratamiento de 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 acúmulo 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%), 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 artritis. En el tipo 
II y III hay afectación del sistema nervioso central: la forma neuropática 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.  

En la EG tipo I el objetivo del tratamiento es aumentar la concentración de hemoglobina, el recuento de 
plaquetas y reducir la hepatoesplenomegalia y el dolor óseo. Existen diversas opciones de tratamiento: 
1) el tratamiento de substitución enzimática (TSE), 2) el tratamiento de reducción de sustrato (TRS), 3) 
tratamiento sintomático y 4) trasplante de células hematopoyéticas, que es la única opción curativa pero 
que no se considera el tratamiento de elección por la elevada tasa de mortalidad asociada. 

El miglutat (Zavesca®) es un inhibidor reversible de la glucosilceramida sintasa que reduce la síntesis 
de glucocerebrósido y consecuentemente, su acumulo y la progresión de la enfermedad. Este TRS fue 
aprobado por la EMEA (2002) y por la FDA (2003) para pacientes adultos con EG tipo I leve o 
moderada en los que el TSE esté contraindicado. Se trata de un fármaco huérfano y de uso hospitalario 
que se administra por vía oral. 

 

INTERVENCIÓN Tratamiento con miglustat 

Volumen hepático 

El miglustat a dosis de 300mg/día durante 12 meses reduce el volumen hepático. La reducción es 
menor a dosis de 150mg/día durante 6 meses. (Calidad de la evidencia muy baja) 

El tratamiento de mantenimiento con miglustat e imiglucerasa combinados durante 6 meses, en 
comparación al tratamiento con imiglucerasa sola, reduce el volumen hepático. (Calidad de la evidencia 
baja) 

Volumen esplénico 

El miglustat a dosis de 300 mg/día durante 12 meses reduce el volumen esplénico. La reducción es 
menor a dosis de 150 mg/día druante 6 meses. (Calidad de la evidencia muy baja) 

No hay diferencias entre el tratamiento de mantenimiento con miglustat e imiglucerasa combinados, 
imiglucerasa sola o miglustat solo durante 6 meses en la reducción del volumen esplénico. (Calidad de 
la evidencia baja) 

Concentración de hemoglobina 

El miglustat a dosis de 300 mg/día durante 12 meses no aumenta de forma significativa la 
concentración de hemoglobina. Tampoco a dosis de 150 mg/día durante 6 meses. (Calidad de la 
evidencia muy baja) 

No hay diferencias entre el tratamiento de mantenimiento  con miglustat e imiglucerasa combinados, 
imiglucerasa sola o miglustat solo durante 6 meses en la concentración de hemoglobina. (Calidad de la 
evidencia baja) 

Recuento de plaquetas 

El miglustat a dosis de 300 mg/día durante 12 meses aumenta el recuento medio de plaqueta, pero no 
a dosis de 150mg/día durante 6 meses. (Calidad de la evidencia muy baja) 



El tratamiento de mantenimiento con miglustat sólo durante 6 meses, comparado con el tratamiento con 
imiglucerasa sola, reduce el recuento medio de plaquetas (Calidad de la evidencia baja) 

Resumen de la evidencia 

Beneficios 
 

 
 

Se localizó un informe de evaluación de tecnologías [1], que identificó tres 
estudios presentados a registro con fases de extensión: dos ensayos clínicos 
fase I/II no comparativos y abiertos (el estudio pivotal OGT 918-001 (n=22) [2] y 
el OGT 918-003 (n=18) [3]) y un ensayo clínico fase II abierto y aleatorizado 
(OGT 918-004, n=36) [4]. Este último incluyó pacientes que habían recibido 
imiglucerasa (IG) durante un mínimo de 2 años y se aleatorizaron a suspender el 
tratamiento con IG e iniciar miglustat 100mg/3 veces al día (n=12), a continuar el 
tratamiento con IG (n=12) o a recibir tratamiento combinado con miglustat e IG 
(n=12) durante 6 meses.  

En el estudio pivotal (OGT 918-001, n=22), tras 12 meses de tratamiento con 
miglustat a dosis de 100mg/tres veces al día, la reducción mediana del volumen 
hepático y esplénico respecto al valor basal fue del 12,1% y 19% 
respectivamente (p<0,001 para ambas variables), a los 24 meses del 14,5% y 
26,4% (estudio de extensión, n=16, p<0,001) y a los 36 meses del 17,5% y 
29,6% (estudio de extensión, n=14, p<0,001). La tasa de respuesta

1
 a los 12 

meses para el volumen hepático fue del 66,6% y para el esplénico del 88,8%. En 
el estudio OGT 918-003 (n=18), a los 6 meses de tratamiento con 50 mg/3 veces 
al día, el volumen hepático y esplénico se redujeron un 5,6% (p=0,007) y 4,5% 
(p=0,025) de media, respectivamente. La reducción de la organomegalia fue 
inferior a la observada en el estudio pivotal. A los 12 meses (estudio extensión, 
n=16, la dosis se aumentó a 300mg al día en la mayoría de casos), la reducción 
media del volumen hepático fue de 6,2% (p=0,037) y la del volumen esplénico 
del 10,1% (p=0,025).  

En el estudio comparativo OGT 918-004 (n=36), tras 6 meses de tratamiento, la 
reducción media del volumen hepático en los 3 grupos de estudio (miglustat; IG; 
miglustat+IG) fue de -2,9%, +3,6%; -4,9% respectivamente (IG vs combinación 
DM: -8,5%, p=0,047). La reducción del volumen esplénico fue de -4,8%, -2,1%,   
-8,5% aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas. En la fase de 
extensión (n=29) donde todos los pacientes recibieron miglustat solo durante 6 
meses más, el cambio medio de las organomegalias fue pequeño y 
estadísticamente no significativo.  

En el estudio pivotal, la concentración de hemoglobina aumentó 0,26 g/dL de 
media a los 12 meses, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa 
respecto al valor basal (p=0,095). La tasa de respuesta

2
 al año de tratamiento 

fue del 22,8%. El recuento de plaquetas aumentó una media de 8,3x10
9
/L a los 

12 meses de tratamiento (n=22, p=0,014) y de 13,6x10
9
/L a los 24 meses (n=16, 

p<0,001). La tasa de respuesta
3
 fue del 23% a los 12 meses.  En el estudio OGT 

918-003 (n=18), tras 6 meses de tratamiento con miglustat a dosis de 50mg/3 
veces al día, se observó una disminución de la concentración de hemoglobina (-
1,2 g/dL) y un aumento del recuento de plaquetas (+3,9x10

9
) comparado con los 

valores basales, aunque no se alcanzó la significación estadística (p>0,005). A 
los 12 meses de seguimiento (estudio de extensión, n=16) ni el aumento de la 
concentración de hemoglobina (1,2 g/dL) ni el recuento de plaquetas (14,7x109) 
fueron estadísticamente significativos. Además, se consideró que el aumento del 
recuento plaquetar no fue clínicamente relevante. 

En el estudio comparativo OGT 918-004 (n=36), tras 6 meses de tratamiento no 
hubo diferencias estadísticamente significativas en la concentración de Hb entre 
los pacientes que recibieron miglustat (-0,31g/dL), IG (-0,15g/dL) o su 
combinación (-0,10g/dL). El recuento de plaquetas se redujo en el grupo tratado 

                                                           
1
 La respuesta se clasificó como: buena (≥30%), moderada (≥10% y <30%) o sin respuesta (<10%) 

2
 La respuesta se clasificó como: buena (aumento de ≥1,5 g/dL), moderada (aumento de >0,5 y <1,5 g/dL) o sin 

respueta (<0,5g/dL). 
3
 La respuesta se clasificó como: buena (aumento ≥30), moderada (>15-30) o sin respuesta (<15-30). 



con miglustat (-21,6x10
9
/L) y aumentó en el tratado con IG (+15,3x10

9
/L) y en el 

grupo de tratamiento combinado (+2,7x10
9
/L) (miglustat vs IG, DM 36,9x10

9
, 

p=0,028). 

Un estudio prospectivo adicional (ZAGAL, n=28) [5] incluyó 28 pacientes con 
tratamiento de mantenimiento con miglustat (los pacientes habían recibido 
tratamiento previo con IG). Los datos sugieren que los biomarcadores de 
gravedad mejoraron hasta los 48 meses mientras que el resto de variables 
analizadas (oranomegalia, concentración de Hb y recuento de plaquetas) se 
mantuvieron estables. Este estudio observó mejorías en todos los ítems del 
cuestionario genérico de calidad de vida SF-36 a los 24 meses El estudio 
Pastores et al [6] analizó a posteriori, los datos de 72 pacientes de los 3 estudios 
presentados a registro (57% de ellos habían recibido TSE). Se observó una 
reducción de la incidencia de dolor óseo (63% a 17% a los 2 años de 
tratamiento) y una mejoría de las determinaciones de densidad mineral ósea de 
la columna vertebral y del cuello de fémur. Las mejoras fueron más importantes 
en pacientes con esplenectomía previa y/o con osteoporosis. No se registró 
ningún episodio de crisis ósea, necrosis avascular o fracturas óseas. 

Riesgos - Daños 
 

No se describió ninguna muerte en los tres estudios ni en sus correspondientes 
fases de extensión. Un total de 13 pacientes abandonaron el tratamiento, 9 de 
ellos por motivos relacionados con la administración de miglustat. Las causas de 
abandono fueron: neuropatía periférica moderada/grave (2), diarrea (3), 
alteraciones gastrointestinales (2) y temblor (2). Casi todos los pacientes 
experimentaron como mínimo un evento adverso (EA) relacionado con el 
tratamiento, siendo la mayoría de intensidad leve o moderada. El 86% de los 
pacientes experimentaron como mínimo de un episodio de diarrea. Se 
registraron 8 EA graves, dos de los cuales se relacionaron con el tratamiento 
(neuropatía periférica). 

Aplicabilidad El miglustat se aprobó para pacientes adultos con MG tipo I no neuropática que 
no puedan o no deseen recibir tratamiento de sustitución enzimática. Se trata, en 
principio, de una alternativa de segunda línea. 

Los resultados el estudio principal (OGT 918 001) indican que, comparado con 
los valores basales, el miglustat reduce la organomegalia y, en menor grado 
aumenta el recuento de plaquetas a la dosis de 100mg/3 veces al día tras 1 año 
de tratamiento.  

Los beneficios del miglustat como tratamiento de mantenimiento han estado aun 
menos estudiados: el estudio OGT  918-004 mostró una ligera disminución de la 
organomegália pero también del recuento de plaquetas. Esto sugeriría que el 
tratamiento con miglustat en monoterapia sería menos eficaz que el tratamiento 
con TSE.  

Los EA más frecuentes fueron la diarrea y otras alteraciones gastrointestinales. 
La incidencia de diarrea disminuyó con el tiempo y pudo controlarse con 
modificaciones dietéticas y la disminución de la dosis diaria del fármaco. Los EA 
neurológicos fueron frecuentes. Aunque las muestras reducidas de los estudios 
no permiten establecer la causalidad y la plausibilidad biológica de estos 
eventos, su elevada frecuencia parece indicar que el miglustat produciría algún 
tipo de neurotoxicidad. 

Comentario 
 

El miglustat se ha estudiado en dos estudios no comparativos y uno comparativo 
frente al TSE sólo o en combinación con miglustat. El objetivo del estudio 
comparativo era estudiar el papel del miglustat como tratamiento de 
mantenimiento y no como alternativa al TSE.  

Los datos de eficacia provienen de estudios con elevado riesgo de sesgo: 
estudios de fase I/II no comparativos y con muestras pequeñas cuyo objetivo 
principal fue conocer el perfil farmacocinético y de seguridad, estudiándose la 
eficacia de forma exploratoria  No se disponen de datos de eficacia en pacientes 
pediátricos, adolescentes y mujeres embarazadas y tampoco en pacientes con 
formas graves de la enfermedad (definida por concentraciones de Hb<9 g/dL o 



recuento de plaquetas <50x10
9
)
 
ni tampoco en pacientes con insuficiencia 

hepática y/o renal.  

Ninguno de los estudios presentados a registro analizó los beneficios del 
fármaco sobre la enferemedad ósea y las crisis óseas.  

 

Estudios de 
Costes 
 

No se localizaron estudios de coste-efectividad del miglustat en pacientes con 
EG tipo I. El Informe de evaluación de tecnologías citado [1] estima un coste 
anual por paciente (asumiendo dosis plenas de 300 mg/dia) de 78.420 euros. 
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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=22) 
Vol. hepático (12 

meses) 
MG 300mg/día 1 - - - - Muy baja 

Estudio observacional sin grupo 
de comparación (*) 

1  (n=18) 
Vol. hepático (6 

meses) 
MG 150 mg/día 1 - - - - Muy baja (*) 

1 (n=36) 
Vol. hepático (6 

meses) 

Mantenimiento:  
MG 300 mg/día vs 

IG vs MG+ IG 
4 -1 0 0 -1 Baja 

Estudio con limitaciones 
metodológicas: abierto y sin 
cálculo formal de estimación de 
la muestra. Tamaño de la 
muestra pequeño, lo que deriva 
en estimaciones del efecto poco 
precisas (intervalos de confianza 
amplios) (**) 

1 (n=22) 
Vol. esplénico (12 

meses) 
MG 300mg/día 1 - - - - Muy baja (*) 

1 (n=18) 
Vol. esplénico (6 
meses) 

MG 150 mg/dia 1 - - - - Muy baja (*) 

1 (n=36) 
Vol. esplénico(6 

meses) 

Mantenimiento:  
MG 300 mg/día vs 

IG vs MG+ IG 
4 -1 0 0 -1 Baja (**) 

1 (n=22) 
Concentración  Hb 

(12 meses) 
MG 300mg/día 1 - - - - Muy Baja (*) 

1 (n=18) 
Concentración  Hb 

(6 meses) 
MG 150 mg/día 1 - - - - Muy baja (*) 

1 (n=36) 
Concentración de 

Hb (6 meses) 

Mantenimiento:  
MG 300 mg/día vs 

IG vs MG+ IG 
4 -1 0 0 -1 Baja (**) 

1 (n=22) 
Recuento plaquetas 

(12 meses) 
MG 300mg/día 1 - - - - Muy Baja (*) 

1 (n=18) 
Recuento plaquetas 

(6 meses) 
MG 150 mg/día 1 - - - - Muy baja (*) 

1 (n=36) 
Recuento plaquetas 

(6 meses) 

Mantenimiento:  
MG 300 mg/día vs 

IG vs MG+ IG 
4 -1 0 0 -1 Baja (**) 

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

MG: miglustat. IG: imiglucerasa. 


