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Cambios 
tisulares 

Signos y 
síntomas 

Daños 
orgánicos 
y secuelas 

Muerte 

Curso de la Enfermedad de Gaucher (años) 

Horizonte Clínico 

Tratamiento 
Prevención Secundaria Prevención Terciaria 

Periodo Patogénico 
Diagnóstico precoz Limitación daños Rehabilitación 

 ¿Cómo realizar el 
diagnóstico en la fase 
preclínica? 

 ¿Cómo predecir el 
desarrollo de 
complicaciones? 

 ¿Cómo evaluar las 
actuaciones en prevención 
secundaria? 



Biomarcadores: 
 
• Diagnósticos: Utilizados para detectar o confirmar la presencia de una enfermedad o condición de interés o para identificar sujetos 

con un subtipo de enfermedad 
• Seguimiento: Utilizados para controlar secuencialmente el estado de una enfermedad o condición médica o para evidenciar la 

exposición o el efecto de un producto médico o agente ambiental 
• Farmacodinámica/Respuesta: Utilizados para mostrar que se ha producido una respuesta biológica en un sujeto expuesto a un 

producto médico o un agente medioambiental 
• Predictivos: Utilizados para identificar sujetos con más probabilidades de experimentar un efecto favorable o desfavorable tras una 

exposición a un agente médico o ambiental 
• Pronósticos: Utilizados para identificar la probabilidad de un evento clínico, recurrencia o progresión de una enfermedad o condición 

médica 
• Seguridad: Medido antes o después de una exposición a un producto médico o un agente ambiental para indicar la probabilidad de 

un efecto adverso, presencia o grado de toxicidad  
• Susceptibilidad / Riesgo: Indicadores del potencial de desarrollar una enfermedad o una condición médica que no es clínicamente 

aparente en el momento 
• Sustitutos razonablemente probables de desenlaces clínicos: Respaldados por una sólida justificación mecanicista y/o 

epidemiológica de modo que se espera una buena correlación aunque no se dispone de datos clínicos suficientes para considerarlos 
validados 
 



Biomarcadores (definición): 
• Indicadores de la presencia o el alcance de un proceso biológico, que están 

directamente relacionados con las manifestaciones clínicas y la evolución de una 
enfermedad 
 

• Deben ser fácilmente cuantificables en los fluidos corporales, los tejidos o los 
órganos para proporcionar información del curso clínico y la actividad de la 
enfermedad 
 

• Útiles para controlar la respuesta y adecuar el tratamiento a la evolución de los 
pacientes 

Biomarkers Definitions Working Group. Clin Pharmacol Ther 2001; 69: 89-95 
 



Biomarcadores (características): 
 
• Escasas variaciones en la población general y clara diferencia, sin superposiciones, entre 

pacientes y sujetos sanos 
 

• Buena relación entre su nivel de expresión y la gravedad de la enfermedad 
 

• No debe variar por factores distintos a la enfermedad considerada 
 

• Debe disminuir su expresión en respuesta al tratamiento en relación con las manifestaciones 
clínico-biológicas de la enfermedad 
 

• Determinación segura, rápida, reproducible y con bajo coste 

Biomarkers Definitions Working Group. Clin Pharmacol Ther 2001; 69: 89-95 
 



Ensayos 
Clínicos 

• Sustitutos de Desenlaces Primarios 
(surrogate endpoint) 

Práctica 
Clínica 

• Monitorizar respuesta tratamientos 
• Evaluación del pronóstico 
• ¿Indicación de inicio de tratamiento? Quitotriosidasa 

CCL-18/PARK 

Utilidad de los Biomarcadores  





BIOMARCADORES 
Entidades químicas, que pueden ser un simple metabolito o un 
complejo proteico o polinucleótido, el cual indica la presencia de 
un proceso biológico asociado a una manifestación clínica, al curso 
evolutivo, o al pronóstico de una enfermedad concreta. 

Biomarkers in the diagnosis of lysosomal storage disorders: proteins, lipids, and inhibodies. Aerts JM, Kallemeijn WW, Wegdam W, Joao Ferraz M, 
van Breemen MJ, Dekker N, Kramer G, Poorthuis BJ, Groener JE, Cox-Brinkman J, Rombach SM, Hollak CE, Linthorst GE, Witte MD, Gold H, van der 
Marel GA, Overkleeft HS, Boot RGJ Inherit Metab Dis. 2011 Jun;34(3):605-19. doi: 10.1007/s10545-011-9308-6. Epub 2011 Mar 29. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aerts JM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21445610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boot RG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21445610
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FORMACIÓN DE  
CELULAS DE GAUCHER 

ALTERACIONES 
METABOLICAS 

ALT. INTRACELULARES 
GLUCOCEREBROSIDASA 

DEPOSITO 

INFLAMACION 

PATOGENICIDAD 
DIRECTA 

A Review of Gaucher Disease Pathophysiology, Clinical Presentation and Treatments . 
Stirneman J. et al, Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 441  
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A Review of Gaucher Disease Pathophysiology, Clinical Presentation and Treatments . 
Stirneman J. et al, Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 441  
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2 LISO – GL1 

TEST GENÉTICO 
ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

Rolfs A, et al. Glucosylsphingosine is a highly sensitive and specific biomarker for primary diagnostic and follow-up monitoring 
in Gaucher disease in a non-Jewish, Caucasian cohort of Gaucher disease patients. PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e79732. 
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2 MONITORIZACION DEL 
TRATAMIENTO 

SEGUIMIENTO CLINICO 
DEL PACIENTE 

BIOMARCADORES 



Pregunta: 
 
 ¿Para qué hemos de usar los biomarcadores? 
  
 - Para inicio de Tratamiento  
 - Para modificar un tratamiento  
 



La actividad quitotriosidasa basal es diferente en pacientes 
que desarrollaran complicaciones (44973 nmol/ml/h) en 
comparación con los que no lo harán (25478 nmol/ml/h)  

Van Dusseb et al. J Inherit Metab Dis 2014; 37: 991–1001 

Para inicio de tratamiento 



Se ha propuesto que en pacientes en los que el inicio del 

tratamiento es cuestionable basándose únicamente en 

parámetros clínicos, una actividad de quitotriosidasa > 15000 

nmol/ml/h puede servir como indicador de una alta carga de 

células de Gaucher y una indicación para el inicio del 

tratamiento 

Hollak et al. J. Inherit. Metab. Dis. 2001; 24 (Suppl. 2): 97–105 

Para modificar un tratamiento 



Hollak et al. J. Inherit. Metab. Dis. 2001; 24 (Suppl. 2): 97–105 

Para modificar un tratamiento 



Cabrera-Salazar et al. Clin Chim Acta 2004; 344: 101-7 

50 % 

70 % 

Imiglucerasa 30 U/kg/2 semanas  

Imiglucerasa 60 U/kg/2 semanas  

Para modificar un tratamiento 



Smid et al. Orphanet Journal of Rare Diseases 2016; 11:28 Deegan et al. Blood Cells Mol Dis 2005; 35: 259–267 

Una reducción de la actividad de la quitotriosidasa < 15% después de 12 meses 
de tratamiento junto con una respuesta insuficiente de al menos un parámetro 

clínico debería ser una razón para considerar un aumento de dosis en la TES 
Aerts et al. J Inherit Metab Dis 2011; 34:605–619 

Para modificar un tratamiento 
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Dekker et al. Elevated plasma glucosylsphingosine in Gaucher disease: relation to phenotype, storage cell 
markers, and therapeutic response. Blood.2011 Oct 20;118(16):118-27 



   
   

Glucosylsphingosine is a key biomarker of Gaucher disease. Murugesan et al. Am J Hematol. 2016 Nov;91(11):1082-1089 
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in Gaucher disease in a non-Jewish, Caucasian cohort of Gaucher disease patients. PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e79732. 
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Dekker et al. Elevated plasma glucosylsphingosine in Gaucher disease: relation to phenotype, storage cell 
markers, and therapeutic response. Blood.2011 Oct 20;118(16):118-27 
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Biochemical response to substrate reduction therapy versus enzyme replacement therapy in Gaucher disease 
type 1 patients. Smid et al. Orphanet Journal of Rare Diseases 2016. 11:28  

ERT - SRT 
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Pregunta: 
 
 ¿Qué valor pronóstico tienen los biomarcadores? 
  
  
 



Pacientes con un incremento mantenido > 30% de la actividad quitotriosidasa 
tienen riesgo de sufrir deterioro clínico (Riesgo Relativo de  6,3; IC 95%: 2,2-17,8) 

Van Dusseb et al. J Inherit Metab Dis 2014; 37: 991–1001 

Smid et al. Orphanet Journal of Rare Diseases 2016; 11:28 



La actividad quitotriosidasa residual tras dos años de tratamiento es diferente en 
pacientes que desarrollaran complicaciones (28846 nmol/ml/h) en comparación con 

los que no lo harán (11444 nmol/ml/h)  

Van Dusseb et al. J Inherit Metab Dis 2014; 37: 991–1001 



Q
CS

I 

Van Dusseb et al. J Inherit Metab Dis 2014; 37: 991–1001 



Spearman  p -0,952; P = 0,0011 

Spearman  p -0,802; P = 0,0218 

Spearman  p -0,815; P = 0,0108 

  CCL18                            Fracción grasa en médula ósea (QCSI) 

Boot et al. Blood 2004; 103: 33-39 
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DEPOSITO 

INFLAMACION 

A Review of Gaucher Disease Pathophysiology, Clinical Presentation and Treatments . 
Stirneman J. et al, Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 441  

PATOGENICIDAD PROPIA 
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Alternative activation of macrophages: mechanism and functions. Gordon S, 
Martinez FO. Immunity. 2010 May 28;32(5):593-604. 

Macrofagos M1 

Macrofagos M2 
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PATOGENICIDAD 
DIRECTA 

PATOGENICIDAD PROPIA 

Glucocerebrosidase gene-deficient mouse recapitulates Gaucher disease displaying cellular and molecular 
dysregulation beyond the macrophage. Mistry et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2010, 107, 19473–19478.  

Liso-GL1 
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Glucosylsphingosine Causes Hematological and Visceral Changes in Mice—Evidence for 
a Pathophysiological Role in Gaucher Disease . Lukas et al. Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 2192  
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Glucosylsphingosine Promotes α-Synuclein Pathology in Mutant GBA-Associated 
Parkinson’s Disease..Taguchi et al. J. Neurosci., October 4, 2017 • 37(40):9617–9631 
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Clonal immunoglobulin against lysolipids in the origin of myeloma. Nair et al. 
N. Engl. J. Med. 2016, 374, 555–561.  
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MACROFAGOS 

Glucosylsphingosine is a key biomarker of Gaucher disease. Murugesan et al. Am J 
Hematol. 2016 Nov;91(11):1082-1089 
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SISTEMA INMUNE 

Glucosylsphingosine is a key biomarker of Gaucher disease. Murugesan et al. Am J 
Hematol. 2016 Nov;91(11):1082-1089 

LISO – GL1 



Pregunta: 
 
 ¿Qué limitaciones pueden tener los biomarcadores? 
  
  
 



 Falta de relevancia: Incapacidad para proporcionar adecuadamente información clínica 

pertinente 

 Disponibilidad de la técnica 

 Validez de la medición: Se puede medir con exactitud de forma objetiva y reproducible 

en todos los casos. 

 Validez externa: ¿Tiene el biomarcador un poder predictivo similar aplicado en 

diferentes poblaciones y tipos de tratamiento? 



• La quitotriosidasa o el CCL18 plasmáticos no reflejan la presencia local de células de Gaucher en un 

órgano específico asociado con un signo o síntoma particular de la enfermedad  

• Un 5% de la población con déficit absoluto de quitotriosidasa (duplicación de 24 pb en exón 10, 

brazo largo cromosoma 1, en homocigosis) 

• Uno de cada 3 sujetos presenta la duplicación en heterocigosis reduciendo a la mitad los valores de 

quitotriosidasa 

• La quitoriosidasa se eleva en otras EDL y  en sarcoidosis, leishmaniasis visceral, lepra, artritis, 

talasemia, EPOC, esclerosis múltiple, paludismo, ateroesclerosis, neumonías o Fiebre Q crónica, 

pero en niveles menores 

• CCL18 se eleva en ateroesclerosis, infección activa por VHC, neumonitis por hipersensibilidad, 

hipersensibilidad por contacto, sepsis, artritis reumatoide o cáncer de ovario 
 





QUITOTRIOSIDASA 

GAUCHER NO GAUCHER GAUCHER 

CCL-18 

GAUCHER 

NO GAUCHER 



LISO-GL1 

NO GAUCHER GAUCHER 

Chitotriosidase CCL-18 Lyso-GL1 

Cut point >145 >166 >12 

Sensitivity 91,7% 76,2% 100% 

Specificity 86,1% 79,4% 100% 

Rolfs A, et al. Glucosylsphingosine is a highly sensitive and specific biomarker for 
primary diagnostic and follow-up monitoring in Gaucher disease in a non-Jewish, 
Caucasian cohort of Gaucher disease patients. PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e79732. 
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APLICABILIDAD EN PACIENTES HETEROGENEOS 



Pregunta: 
 
¿Pensamos que es mejor un biomarcador subrogado 
de la enfermedad o un biomarcador propio de la 
enfermedad? 
  
  
 



La pregunta constituye un sofisma 
 
Biomarcador relacionado con la patogenia de una enfermedad ≠ Biomarcador 
propio de la enfermedad  
 
El termino biomarcador subrogado ha sido criticado por su inexactitud ya que 
sugiere que un biomarcador actúa como sustituto de otro marcador 
 
Todos los biomarcadores son subrogados porque actúan como marcadores 
sustitutivos de desenlaces o resultados clínicamente relevantes (end point)  
 
Los biomarcadores como “surrogated endpoint” deberían ser sustitutos solo de 
desenlaces clínicos bien definidos y relevantes y su utilización solo es apropiada 
cuando se ha determinado su relevancia y validez 
 

Strimbu & Tavel. Curr Opin HIV AIDS. 2010; 5: 463–466. 



Característica Quito CCL18 Liso-Gb1 
Fácil de determinar +++ +++ ++ 

Sin amplias variaciones en la 
población general 

++ ++ +++ 

Reflejo de la carga total de 
enfermedad 

+++ +++ +++ 

No solapamiento entre enfermos 
y sanos 

+++ +++ +++ 

Respuesta al tratamiento 
relacionada con parámetros 
clínicos 

+++ +++ +++ 

Medida rápida, reproducible y 
fiable 

+++ +++ +++ 

Disponibilidad ++ +++ + 
Experiencia de uso +++ ++ + 



Respuesta de los biomarcadores tras 8 años con Eliglustat 

Lukina et al. Outcomes after 8 years of eliglustat therapy for Gaucher disease type 1: Final results from the Phase 2 trial. Am J Hematol. 2019;94:29-38 



El objetivo debe ser tratar la enfermedad no tratar el biomarcador 

 Torcetrapib + Atorvastatina reduce sustancialmente el colesterol LDL e incrementa el HDL-C, sin embargo, 

aumenta la mortalidad y la morbilidad cardiovascular. 

 La combinación de Ezetimiba y Simvastatina frente a Simvastatina sola redujo más los niveles de colesterol 

pero esto no supuso una mejora en la mortalidad global 

 Rosiglitazona, redujo la HbA1c en la diabetes de tipo II, pero aumentó la incidencia de infarto miocardio.  

 Los Fluoruros, aumentan la densidad ósea pero también la incidencia de fracturas.  

 Estimulantes de la eritropoyesis (por ejemplo, la Darbepoetina), aumentan los niveles de hemoglobina en la 

enfermedad renal crónica, pero con más trombosis y accidentes cerebrovasculares. 
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HEMATIMETRIA-MEGALIAS-HUESO 

QUITOTRIOSIDASA 
CCL-18 

Gary ET AL. (2018) Recent advances in the diagnosis and management of Gaucher 
disease, Expert Review of Endocrinology & Metabolism, 13:2, 107-118  
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INFLAMACION QUITOTRIOSIDASA 
CCL-18 

OTROS GENES IMPLICADOS 

LISO-GL1 Progranulina 
Esfingolipidos 

PATOGENICIDAD 
GAUCHER 
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