
ACTIVIDAD DE ENZIMAS INTESTINALES EN  

PACIENTES CON ENFERMEDAD DE GAUCHER 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Para la realización de este estudio se obtuvo la aprobación del CEICA y todos los participantes: 40 pacientes afectos de EG seleccionados 

del Registro Español de la Enfermedad de Gaucher y 20 sujetos sanos, aceptaron y firmaron el consentimiento informado. El grupo de 

pacientes realizaron una encuesta para conocer sus hábitos alimentarios, ritmo intestinal así como la presencia o ausencia de síntomas tras 

la toma del fármaco. 

Para el estudio de la actividad de las disacaridasas intestinales se llevó a cabo el test del aliento para cada unos de los azúcares 

estudiados: sacarosa, maltosa y lactosa. Para realizar el test de aliento (TA) espirado, se utilizó el kit Isomed Pharma (Fig. 1). Los 

monosacáridos resultantes de la hidrólisis del disacárido por la enzima correspondiente, son absorbidos en el intestino delgado. En ausencia 

de enzima, el disacárido no se hidroliza y pasa al intestino grueso intacto donde es fermentado por las bacterias produciendo gases tales 

como: CO2, H2 y/o CH4 los cuales, tras llegar a la sangre y a los pulmones, son detectados en el aliento espirado (Fig. 2).  

Mediante un estudio molecular se determinó el polimorfismo SNP-13910C>T del gen MCM6 y a posteriori fue secuenciado en un analizador 

genético ABI3500XL (Applied Biosystems)(Fig. 3). 
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HIPÓTESIS  

Los estudios in vitro han demostrado que miglustat es un inhibidor potente de disacaridasas intestinales tales como sacarasa y maltasa y 

algo más débil de lactasa. Esto hace suponer que in vivo inhiba a disacaridasas intestinales y ello sea la causa de dichos trastornos 

gastrointestinales. 

OBJETIVOS 

•Determinar la actividad de las disacaridasas: lactasa, maltasa y sacarasa mediante la prueba del test del aliento en población sana y en 

pacientes afectos de EG con el fin de observar la relación con los trastornos gastrointestinales provocados por miglustat.   

•Conocer el perfil genético asociado a la persistencia de lactasa y compararlo con los resultados obtenidos mediante el test del aliento. 

•Diseñar y aplicar medidas dietéticas encaminadas a mejorar la tolerancia al fármaco. 

INTRODUCCIÓN 

Los fármacos inhibidores de substrato empleados en el tratamiento oral de algunas enfermedades de 

depósito lisosomal, tales como la enfermedad de Gaucher (EG) o de Niemann Pick tipo C, son 

moléculas derivadas de iminoazúcares.  

Miglustat, es el primer inhibidor de substrato aplicado al tratamiento de la Enfermedad de Gaucher 

eficaz en el control de los síntomas de la enfermedad al inhibir a la enzima glucosilceramidasintasa y 

evitar el acúmulo de glucolípidos, pero también provoca, trastornos gastrointestinales (60%) similares a 

los síntomas de mala digestión de carbohidratos lo que lleva en muchos casos a la interrupción del 

tratamiento.  

Glucosilceramida

Glucosa

Ceramida

Glucocerebrosidasa

Glucosilceramida
sintasa

miglustat
Glucosilceramida

Glucosa

Ceramida

Glucocerebrosidasa

Glucosilceramida
sintasa

miglustat

mbmedrano@iisaragon.es 

RESULTADOS  

Comparación entre pruebas: Test aliento y Genético. Correlación estadísitica: 

Fig.4 . Relación entre Test de Aliento +  y genotipo en ambos grupos 

p=0,007 

p=0,0001 
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Análisis comparativo entre test del aliento para 
lactosa y exposición a miglustat 

Análisis comparativo entre test del aliento para 
lactosa, maltosa y sacarosa y exposición a miglustat 
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Fig.5. Relación entre malabsorción (Test de Aliento +)  y pacientes 

expuestos a miglustat con y sin efectos adversos (EA) al mismo 

Fig.6. Relación entre Test de Aliento +  en pacientes expuestos y no 

expuestos a miglustat 

Malabsorción de disacáridos y EG 

p= 0,582 p= 0,028 

CONCLUSIONES 

•Existe un correlación estadísticamente significativa entre el fenotipo de malabsorción a lactosa y el polimorfismo CC, asociado con la no persistencia de lactasa (Fig.4). 

•La prevalencia del fenotipo de malabsorción a cualquier azúcar en el grupo de pacientes es sigificativamente mayor (p=0.04) a la del grupo control, de lo que podemos 

inferir que Miglustat induce cambios  en la actividad enzimática de las disacaridasas intestinales sobre todo de maltasa y sacarasa (Fig.8). 

•Los resultados nos impulsan a diseñar y aplicar medidas dietéticas individualizadas, encaminadas a mejorar la tolerancia al fármaco, entre las que se incluyen 

suplementos con enzima comercial y probióticos para minimizar los efectos adversos y restaurar la flora bacteriana. 

C/T-13910T/G-13915 C/G-13907C/T-13910T/G-13915 C/G-13907C/T-13910T/G-13915 C/G-13907

CT y TT: polimorfismo asociado a persistencia de lactasa 

CC: polimorfismo asociado a NO persistencia de lactasa 

Fig. 3. Test genético 
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Fig. 2. Gráfica test de aliento espirado 

Fig. 1. Equipo Test de aliento 

p= 0,326 p= 0,04 

Fig.7. Relación entre malabsorción (Test de Aliento +)  para lactosa y 

pacientes expuestos a miglustat frente a grupo control 

Fig.8. Relación entre malabsorción (Test de Aliento +) para cualquier 

azúcar y pacientes expuestos a miglustat frente a grupo control 


