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CASO 1: 
Paciente de 23 años 
• Con 6 años es remitido desde un hospital comarcal porque en el 

contexto de fiebre persistente tras erupción cutanea compatible 
con varicela se objetiva pancitopenia y hepatoesplenomegalia de 
causa desconocida. 

• Peso 19 Kg, Talla 109, Tª: 38ºC 
• Analitica Hb: 7.8, plaq 60.000, LDH: 4598, 

transaminasas normales, coagulación discretamente 
alargada, VSG: 7 

• Ecografia abdominal: hepatoesplenomegalia 



CASO 1: 
• Biopsia de médula ósea: algunas células 

de depósito (histiocitos cargados de 
lípidos). 

• Con la sospecha de enfermedad de Nieman Pick se envía estudio que 
confirman finalmente el diagnóstico de Enfermedad de Gaucher. 
(N370S/L444P). 
 

N370S/L444P L444P 

N370S L444P 

• Niveles de quitotriosidasa al 
diagnóstico: 3817nM/ml 

• No tiene la duplicaciónde 24pb en 
el gen de la quitotriosidasa 



.  

Deformidad en matraz de 
Erlenmeyer 

Osteopenia 

   Anemia  

   Trombocitopenia 

Hepatomegalia (5-6cm RCD) 

Esplenomegalia (7cm de RCD)  

Dolor óseo 

Infiltración medular  

Paciente de 6 años con enfermedad de Gaucher 

Retraso puberal 

Retraso del crecimiento:  

Hemorragia/hematomas con facilidad 

(afectación ósea de columna, 
pelvis y parte proximal de ambos 
femur) 



¿Le iniciaríais tratamiento? 

• ¿cuál y a que dosis? 

Por ahora Eliglustat NO indicado en niños 



• Talla:  mejoría significativa tras 8 años. No habiendo diferencias con la población 
general 

• Hb y plaq: Practica normalización en el primer año. A los 8 años no diferencias con la 
población. 

• Visceromegalias: la mitad de la mejoría ya era evidente en el 1ª año. 

• Hueso: Después de dos años de ERT, no nuevos episodios de crisis óseas 

¿y qué esperarías que pasara? 



CASO 1: 
IMIGLUCERASA 60UI/kg/día  • 6 años 

Durante 4 años cada 15 días hasta el hospital para infundirse 
tratamiento (recorre 200Km).  
 

 Posteriormente se realiza tratamiento en hospital de 
referencia de su CCAA (a 70 km de su domicilio). 
 

• 13 años Debut de Diabetes Mellitus tipo 1 con cuadro de 
cetoacidosis DM. 

IMIGLUCERASA 40UI/kg/día  

• 14 años Consecución de objetivos terapeúticos 



CASO 1: 

Se traslada a otra CCAA por estudios. Mantiene 
infusiones en su centro de referencia a 300Km 
de su residencia. 

• Entre 14-16 años 

• 18 años 

• 20 años 

Se realiza transición a consulta de adultos 

Problemas de adherencia al 
tratamiento 



CASO 1: 

• Exploración Física: Talla: 188.5 cm Peso: 97.3 kg IMC: 27.38 kg/m2 Superficie 
Corporal: 2.26 m2; Soplo I/IV. No visceromegalias, se palpa hígado a 1 cm del 

reborde costal. No hematomas ni petequias. 
• Objetivos alcanzados a nivel hematológico, visceral y en hueso 

• Clínica: Ausencia de síntomas, ausencia de efectos secundarios. 



CASO 2:  
Paciente de 51 años 

• Presenta desde la infancia epistaxis frecuentes. 
 • 2008 Con 41 años ante el hallazgo de alteraciones del perfil hepático e 
hiperferritinemia se le diagnostica de hepatopatía crónica por virus C 
(Genotipo 3, carga viral Positivo 7543954 log6.88) 

• Actividad enzimática: Betaglucosidasa ácida 0,7 nM/mg prot. Hora 

• Gen de la GBA:  N370S/P391L 
• Quitotriosidasa:  6.435 nM/mL.h 
• Biomarcador CCL18/PARC: 2.583 ng/mL 
• Gen de la Quitotriosidasa: heterocigoto para la duplicación 

de 24 pb 

• Refiere con 24 años diagnóstico de enfermedad de 
Gaucher en Francia tras esplenectomía. No realiza 
seguimiento ni tratamiento. 



CASO 2:  
Paciente de 51 años 

• Ese mismo año (2008) presenta intenso 
dolor inguinal derecho  necrosis de 
cabeza femoral derecha. 

• Con 44 años (año 2011) se detecta gammapatía monoclonal 
de significado incierto. Accidente de moto con fractura de 
radio. 



CASO 2:  
Paciente de 51 años 

• Biopsia hepática: hepatopatía crónica en estadio de septos 
completos congruente con enf por depósito Enf de Gaucher 

• Laboratorio: Hb 13 mg/dl, Plaq: 191.000, GOT:68, GPT 46, PA: 74, 
GGT: 121, Ferritina 2811. Componente monoclonal como IgG Kappa 
IgG 1750. 
 

• Hepatomegalia homogenea. 
 

• BMO: histiocitosis compatible con Enfermedad de Gaucher. No hay 
datos de infiltración por cels plasmáticas. 
 



1.Charrow J, et al. Arch Intern Med. 2000;160:2835. 

*Los porcentajes de síntomas viscerales y hematológicos muestran a pacientes que presentan síntomas en la última medición antes de la primera infusión en el caso de los pacientes que reciben terapia de sustitución enzimática 
(TSE) y en la última medición disponible en el caso de los pacientes que no reciben TSE. Otros valores representan los porcentajes de pacientes con antecedentes de síntomas óseos u osteopatía demostrada por radiografías. Los 
resultados presentados en este estudio se han obtenido a partir de los datos del registro de Gaucher. 

Fractura patológica 

Osteonecrosis  
Osteopenia 

Anemia) 
Trombocitopenia 

Hepatomegalia 
Esplenectomía 

Dolor óseo  

Crisis ósea 

Colapso articular 

 Síntomas generales: 
• Fatiga 
• Hemorragia/hematomas con facilidad 
• Menorragia  
• Pérdida de apetito 
• Dolor abdominal 

Infiltración medular (40 %) 

1.Charrow J, et al. Arch Intern Med. 2000;160:2835. 

*Los porcentajes de síntomas viscerales y hematológicos muestran a pacientes que presentan síntomas en la última medición antes de la primera infusión en el caso de los pacientes que reciben terapia de sustitución enzimática 
(TSE) y en la última medición disponible en el caso de los pacientes que no reciben TSE. Otros valores representan los porcentajes de pacientes con antecedentes de síntomas óseos u osteopatía demostrada por radiografías. Los 
resultados presentados en este estudio se han obtenido a partir de los datos del registro de Gaucher. 

CASO 2:  
Paciente de 51 años 

Deformidad en matraz 
de Erlenmeyer (46 %) 



• ¿Le iniciaríais tratamiento? 

• ¿cuál y a que dosis? 

TRS con Eliglustat 



• Agosto de 2011 : Inicio de tratamiento enzimático en con 
velaglucerasa-alfa 60 Unidades/Kg cada 15 dias IV con buena 
tolerancia y sin efectos secundarios. 

CASO 2:  
 

• En enero 2013 se redujo la dosis un 25% a 45U/Kg/2semanas 

por cumplimiento de criterios de respuesta. 

• En febrero de 2016  realiza ciclo de 24 semanas de 
sofosbuvir + daclatasvir + ribavirina. No presentá efectos secundarios y 
alcanza una respuesta viral sostenida. 



CASO 2: 

• Clínica: Ausencia de síntomas, ausencia de efectos secundarios. 
 

• Exploración Física: Talla 180 cm , Peso 80 Kg, TA 130/85FC 66 lpm. Buen 
estado general. Pinguécula en OD. Tatuajes. Auscultación cardio pulmonar 
normal. Abdomen: cicatriz de laparotomía. Hepatomegalia 3 cm por debajo de 
reborde costal tras inspiraciónn forzadaExtremidades no edemas.  
 

• Objetivos alcanzados a nivel hematologico, visceral y en 
hueso??? 



Parámetros hematológicos 

CASO 1 

CASO 2 



Biomarcadores CASO 1 
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Biomarcadores CASO 2 

VELAGLUCERASA 
60UI/kg/día  

VELAGLUCERASA 40UI/kg/día 
  



CASO 2 
Caso clínico 

Banda M en Gamma (g/dl) Banda M en Gamma (%) 

09/09/2016 1,79 20,3 

15/02/2017 1,84 21,5 

08/09/2017 1,92 22,5 

15/03/2018 2,12 24,4 

2018 BX de MO: sin 
criterios de mieloma 
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Parámetros viscerales CASO 1 

2018  2012  

Leve hepatoesplenomegalia con aumento del eje longitudinal del lóbulo 
hepático derecho (mide 17,2cm;), y diámetro bipolar esplénico (13,5cm). 



Parámetros viscerales CASO 2 

• 2012: • 2018  

Múltiples lesiones grasas compatibles 
con esteatosis nodular. 

Desaparición de las áreas nodulares 
hepáticas. Esplenectomía 



Valoración de Hueso CASO 1 

2018  2012  

Alteración difusa y 
homogénea de la señal de la 
médula ósea en el contexto 
de enfermedad de Gaucher 

Estudio 
sin hallazgos relevantes. 



Valoración de Hueso CASO 2 

2018  2012  

Disminución homogenea de 
la intensidad de señal 
secundaria iinfiltración 

medular por c. Gaucher. 

Alt. de la señal de la médula pero 
con mayor componente de 

hiperintensidad en relación a 
transformación grasa 



Valoración de Hueso CASO 1 

2018  2012  

Respeto epifisario y apofisario y 
señal parcheada en la 

diáfisis en el contexto de 
enfermedad de Gaucher 

Estudio 
sin hallazgos relevantes. 



Valoración de Hueso CASO 2 

2018  2012  

Osteonecrosis grado 3 
Infiltración homogenea 

por c. De Gaucher 

Osteonecrosis grado 3 
Discreta mejoria 

respecto RMN previas 



  

 

 

  

 

CASO 2: Deformidad en matraz de 
Erlenmeyer  



CASO 1 Valoración de Hueso 



Asintomático, sin dolores óseos ni clínica neurológica 

 

  

  

 

 

  

 

CASO 2 Valoración de Hueso 



¿y tú qué harías? 
• ¿Consideraríais cambio a Eliglustat en alguno de los pacientes, en los 

dos...?  
  

– 1. Caso 1 
 

– 2. Caso 2 
 

– 3. Los dos casos 
 

– 4. Ninguno 

 
 
 
 
 
 



CASO 1: 

• Con 21 años, tras 17 años de tratamiento con 
Imiglucerasa, En Enero 2018 comienza tratamiento 
con Eliglustat. 

Genotipado para el gen 
CYP2D6: Metabolizador 
Rápido: 1 comp/ 12 h  



CASO 2: 

Genotipado del gen CYP2D6: 
metabolizador intermedio: 1 
comp/12h 

• Con 51 años, tras 7 años de tratamiento con 
Velaglucerasa, En Enero 2018 comienza tratamiento 
con Eliglustat. 

 



¿y tú qué harías? 
• ¿Hay evidencia científica que avale el cambio de tratamiento 

 
 

• 1. Si 
 

• 2. No 



¿y tú qué harías? 
• ¿Hay evidencia científica que avale el cambio de tratamiento? 

Estudio ENCORE 



¿y tú qué harías? 
• ¿Qué esperaríais que ocurriera? 



Evolución de los pacientes al año del inicio de 
tratamiento 

• Ausencia de efectos adversos. 

• Mejoría de la calidad de vida. 

• Estabilidad de los parámetros hematológicos. 

• Estabilidad de biomarcadores. 

• Ausencia de cambios en visceromegalias. 

• Ausencia de síntomas óseos. Escaso tiempo para ver cambios 

 



Biomarcadores 
CASO 2: CASO 1: 

Quito LisoGl1 
Nmol/mL/h Ng/ml 

Al Diagnóstico 5 noviembre 2001 3.817 -- 

22 diciembre 2001 2.438 
 

-- 

Al cambio 22 junio 2017    378 -- 

17 enero 2018 
 

   366      9,3 

Al año de TTO 7 junio 2018    380   < 0,88 

26 noviembre 2018    335    5,1 

Quito LisoGl1 
Nmol/mL/h Ng/ml 

Al Diagnóstico Abril 2011 6.435 -- 

6 marzo 2012 3.202 
 

-- 

Al cambio 16 febrero 2017    628    14,5 

15 marzo 2018 
 

   783    15,6 

Al año de TTO 4 septiembre 2018    463    12,6 



Conclusiones: 

Tras un año de seguimiento  podemos 
confirmar la ausencia de efectos secundarios 
y estabilidad de parámetros hematológicos, 
viscerales y óseos. 



montserrat.morales@salud.madrid.org 

Enfermedad de Gaucher 

mi Vida Contigo 

sin limitaciones 

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 
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