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NOVEDADES EN 
ALFA-MANOSIDOSIS 



Sinónimos de la enfermedad1

• Deficiencia de alfa-D-manosidasa lisosomal
• Deficiencia de alfa-manosidasa B

Descrita por primera vez en 1967 por el médico sueco Öckerman2

Genética: trastorno autosómico recesivo1

• Gen mutado: MAN2B1 (LAMAN) que codifica la α-manosidasa lisosomal
• 125 variantes genéticas patogénicas diferentes identificadas que causan la enfermedad
• Variante genética missense c.2248C>T (p.R750W) presente en >30 % de los pacientes 

con alfa-manosidosis en Europa

1. Malm D et al. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21. 
2. Riise Stensland HM et al. Human Mutat 2012;33:511-520.

Alfa-manosidosis. Concepto y genética



Alfa-manosidasa
• Codificada por el gen MAN2B1 (LAMAN) localizado en el cromosoma 19
• Enzima necesaria para el catabolismo de las cadenas oligosacáridas que 

forman parte de las N-glucoproteínas. Esta enzima es una glucosidasa, que 
escinde los residuos de alfa-manosa de los oligosacáridos. 

• Máxima expresión en
– Pulmón
– Riñón
– Páncreas
– Leucocitos de sangre periférica
– Cuerpo calloso y médula espinal en el SNC

Malm D et al. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21. 





Malm D et al. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21. 

Diagnóstico de laboratorio
• Excreción urinaria de oligosacáridos ricos en manosa

– Prueba realizada por cromatografía (TLC o HPLC)
– Resultados indicativos de la enfermedad pero no diagnósticos

• Actividad de la α-manosidasa ácida: el método más eficaz y fiable
– Realizado en linfocitos y fibroblastos
– Ensayo fluorimétrico realizado a pH bajo
– La actividad residual en los orgánulos afectados es del 5 al 15 % en comparación 

con los orgánulos no afectados
• Pruebas genéticas

– Variantes genéticas causantes de enfermedad identificadas en el ADN de células 
sanguíneas periféricas





Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 1500



• TMO es una opción (temprana)
– Poca experiencia, pocos casos.
– Precaución con anemia hemolítica autoinmune y 

complicaciones pulmonares

• TSE aprobada por la EMA desde enero 2018 
(velmanase alfa) en niños y adultos.

• Futuro: chaperonas.

¿Cómo lo tratamos?



Categoría Descripción

DCI • Velmanasa alfa (código ATC: A16AB15)

Composición • Un vial contiene 10 mg de polvo para solución para perfusión (10 mg/5 ml)
• Forma recombinante de la alfa-manosidasa humana (rhLAMAN) producida 

en células de mamífero de ovario de hámster chino (CHO) mediante 
tecnología de ADN recombinante

Indicaciones 
terapéuticas

• Tratamiento enzimático sustitutivo para controlar las manifestaciones no 
neurológicas de los pacientes con formas leves a moderadas de alfa-
manosidosis

Posología • 1 mg/kg de peso corporal administrado una vez a la semana mediante 
perfusión intravenosa

DCI: denominación común internacional.

Lamzede®. Ficha técnica. 2018. https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1171258002/FT_1171258002.pdf

Terapia Sustitución Enzimática

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1171258002/FT_1171258002.pdf


Programa de desarrollo clínico (a largo plazo)1

N = 9

Inicio

Seguimiento a largo plazo

Seguimiento a largo plazo

6 meses 12 meses 18 meses 48 meses24 meses 36 meses

Fase IIbFase IIaFase I

rhLAMAN-03 rhLAMAN-04rhLAMAN-02

Fase III tto. activo

Fase III placebo

rhLAMAN-07/-09/compasivo  rhLAMAN-10

rhLAMAN-07/-09/compasivo  rhLAMAN-10

Seguimiento a largo plazo

rhLAMAN-07/-09/compasivo  rhLAMAN-10

Cambio al 
tratamiento activo

N = 10 N = 9 N = 9 N = 9 N = 9N = 3*

N = 15 N = 15 N = 10 N = 4N = 14 total

rhLAMAN-05

N = 10 N = 10

N = 7 N = 2
N = 9 total

Edad (años)

Base de datos integrada de datos clínicos a largo plazo

Recopilación de datos no 
controlados y a largo plazo 
de eficacia y seguridad.
N = 33 pacientes tratados 
con datos de 12 a 48 meses 
de tratamiento

≥ = 18 años

< = 18 años

Edad (años)

* Datos no disponibles en este momento para los 6 pacientes en uso compasivo.

1. Lund A. J Inherit Metab Dis 2018 https://doi.org/10.1007/s10545-018-0175-2

https://doi.org/10.1007/s10545-018-0175-2


rhLAMAN-10: Estudio de seguimiento a largo plazo

• 33 pacientes tratados

• Datos de 12 a 48 meses de tratamiento

• Cambio respecto al inicio:
– Oligosacáridos séricos
– Prueba de subir escaleras de 3 minutos 

(PSE3M) 

14
(42%

)
19

(58%)

Edad (años)

>= 18 yrs

< 18 yrs

Criterios de valoración principales

Criterios de valoración secundarios (cambio 
respecto al inicio)

Base de datos integrada de datos 
clínicos a largo plazo

• Parámetros clínicos:
– Prueba de la marcha de 6 minutos (PM6M) 
– Función pulmonar (CVF, VEF1, FEM)
– Prueba de Bruininks-Oseretsky ver. 2 (BOT-2) 
– Audiometría de tono puro (ATP) 

• Perfil inmunológico 
• Capacidad cognitiva:

– Edad equivalente medida con la escala Leiter R 
• Parámetros del sistema nervioso central: 

– RM/ERM
– Biomarcadores de líquido cefalorraquídeo (LCR) 

(Tau, NFL, GFAp) 
– Oligosacáridos en LCR 

• Pruebas de laboratorio adicionales: 
– Perfil farmacocinético de la exposición plasmática al 

fármaco
• Calidad de vida basada en cuestionarios: 

– Cuestionario de evaluación de la salud infantil 
(CHAQ) 

– EQ-5D-5L

CVF: capacidad vital forzada; EQ-5D-5L: cuestionario europeo de calidad de vida de 5 dimensiones y 5 niveles; FEM: flujo espiratorio máximo; Leiter R: escala Leiter revisada; RM/ERM: 
resonancia magnética/espectroscopia de resonancia magnética; VEF: volumen espiratorio forzado.

1. Lund A. J Inherit Metab Dis 2018 41(6):1225-1233



• Reducción significativa de los oligosacáridos séricos 
(cambio absoluto y relativo)

• Mejora significativa de la PSE3M (cambio absoluto y 
relativo)

• Mejora significativa de la IgG sérica

• Mejora progresiva de la PM6M (cambio absoluto 
significativo y tendencia positiva en pacientes 
pediátricos)

• Mejora significativa del % de CVF con corrección del 
síndrome restrictivo en la población más joven

• Mejora de la salud en toda la población tratada 
según el índice de salud EQ-5D-5L (superior a la 
DMCI 0,05)

• Reducción del dolor en todos los grupos de edad 
(superior a la DMCI, [mediana: 8,2 %])

• Mejoras en la AVC y la función física en la CdV
(superior a la DMCI para el índice de discapacidad del 
CHAQ [0,13]), especialmente en pacientes pediátricos

• Adquisición de habilidades de desarrollo motor fino y 
grueso mediante BOT-2, especialmente en pacientes 
pediátricos

• Perfil de seguridad favorable en todas las 
edades, con RRP reducidas y tratables, y 
respuesta inmunogénica limitada

Beneficios

Riesgos

AVC: actividad de la vida cotidiana; BOT-2: prueba de Bruininks-Oseretsky de competencia motora Ver. 2; CdV: calidad de vida; CHAQ: cuestionario de evaluación de la salud infantil; CVF: capacidad vital forzada; DMCI: diferencia mínima clínicamente 
importante; EQ-5D-5L: cuestionario europeo de calidad de vida de 5 dimensiones y 5 niveles; PM6M: prueba de marcha de 6 minutos; PSE3M: prueba de subida de escaleras de 3 minutos. RRP: reacciones relacionadas con la perfusión

Lund A. J Inherit Metab Dis 2018 41(6):1225-1233.

Relación beneficio/riesgo positiva de velmanasa alfa en rhLAMAN-10



Dominio Clínico

Variable

Farmacodinámico Funcional QoL

Oligosacáridos séricos PSE3M, PM6M, CVF (%)
CHAQ ID

CHAQ EVA dolor

Definición de Respondedor Global al tratamiento: 
Paciente que responde en al menos 2 dominios

Definición de Respondedor en un dominio: paciente que alcanza la 
diferencia mínima clínicamente importante (DMCI) en al menos una variable 

del dominio

Mol Genet Metab. 2018 Jun;124(2):152-160

PSE3M: prueba de subir escaleras de 3 minutos. PM6M: prueba de la marcha de 6 minutos. CVF: capacidad vital forzada. QoL: calidad de vida. CHAQ DI: 
cuestionario de evaluación de la salud infantil- índice de discapacidad; EVA: escala visual analógica. DMCI: diferencia mínima clínicamente importante

Modelo de respuesta global en alfa manosidosis



Modelo de respuesta global en alfa manosidosis

Harmatz P. et al., Mol Genet Metab. 2018 Jun;124(2):152-160

Placebo (12 meses, n = 10) Velmanasa alf a (12 meses, n = 15)
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Uso de velmanasa alfa en pacientes adultos: Case reports

Caso 1 Use of velmanase alfa in an adult patient with alpha-mannosidosis.
Sonia García-Navarretea, Mercedes Gil-Camposb
aPediatric Department, University of Córdoba, Córdoba, Spain. bMetabolism and Pediatric Research Unit, Reina Sofia University Hospital, IMIBIC, CIBERobn, 
University of Córdoba, Spain

Caso 4 Alpha-mannosidosis in two adult siblings: what have we learnt?
Monica A. Lopez-Rodrigueza,b, Andres Gonzalez-Garciaa, Cecilia Suarez Carantoñaa, Luis Manzano Espinosaa
aInternal Medicine Department, Hospital Universitario Ramón y Cajal, IRYCIS, Madrid, Spain, bInherited Metabolic Disorders Unit (CSUR), Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Spain

Caso 2 A case of alpha-mannosidosis in a lithuanian family: genotype-phenotype correlations of MAN2B1 C.2248C>T (p.Arg750Trp) mutation
Agne Cerkauskaite, Rimante Cerkauskiene
Vilnius University, Faculty of Medicine, Vilnius, Lithuania

Caso 3 Rare among the rare
Tünde Gál
Internal Medicine, County Hospital SF Gheorghe, Romania

Caso 5 Diagnosis of alpha-mannosidosis in an adult patient: was it useful?
Irene Bruno, Pierandrea Elefante, Andrea Magnolato
Institute for Maternal and Child Health, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste, Italy

Use of velmanase alfa in adult patients with alpha-mannosidosis. Case reports. Therapy Perspectives for rational drug use & disease management. Year XXXIV, N. 3, December 2021



Discusión y Conclusiones

2 hermanos de padres 
no consanguíneos

PACIENTE VARÓN DE 28 AÑOS

• Los los estudios rhLAMAN-05 y rhLAMAN-10 hubo
una clara reducción de oligosacáridos en sangre,
lo que indica que el tratamiento tiene efecto en
los pacientes pese a que la población de ambos
estudios es pequeña.

• Desde que recibieron la terapia hace ya más de 7
años, ninguno de los dos hermanos han sufrido
infecciones serias ni hospitalizaciones y pueden
caminar sin ayuda (algo inesperado por la
historia natural de la enfermedad)

• Tanto la falta de movilidad por el confinamiento
como la suspensión de la ERT, provocaron un
empeoramiento clínico. Sin embargo, tras
reinstaurar el tratamiento, ambos pacientes han
vuelto a la situación clínica de base a nivel
motor.

• El registro SPARKLE proporcionará datos del
mundo real sobre la eficacia y seguridad de
velmanasa alfa, y permitirá ampliar el
conocimiento de la alfa-manosidosis.

• El tratamiento fue muy bien tolerado, sin reacciones
adversas, ni durante el estudio ni en la fase abierta

• La suspensión del tratamiento por el confinamiento
(marzo 2020, 60-70 días de suspensión) provocó un
empeoramiento evidente en ambos hermanos en la
marcha y la movilidad, así como una mayor irascibilidad
en las relaciones sociales.

• Desde que se ha reintroducido la terapia (junio 2020), se
ha observado una clara mejoría en los síntomas.

INCLUSIÓN DE AMBOS PACIENTES EN el estudio 
rh-LAMAN-05* (2013). En 2014 siguieron con el 

tratamiento en un estudio abierto.• Diagnóstico de alfa-manosidosis al nacer

• Clínicamente, su condición ha empeorado desde
los primeros años de vida. presenta rasgos
faciales toscos, problemas en el lenguaje y
comprensión, discapacidad intelectual, sordera
neurosensorial, anomalías óseas y dependencia
para las actividades diarias. Presenta inmadurez
y desconexión con el entorno.

• A los 4 años empieza con neumonías recurrentes y dificultad piscomotora, problemas en el
equilibrio y retraso en el habla

• Se sospecha de MPS, se detectan oligosacáridos ricos en manosa elevados en orina y una
deficiencia de la actividad enzimática de alfa-manosidasa. El diagnóstico se confirma mediante un
estudio genético: doble heterocigoto de dos variantes patogénicas

• Presenta rasgos faciales toscos, sordera neurosensorial, discapacidad intelectual y problemas en
el habla. A nivel físico presenta anomalías óseas, disostosis y displasia, sin embargo, es capaz de
coger el transporte público por sí mismo y quedar con amigos para pasear, y no tiene problemas
de socialización

PACIENTE MUJER DE 24 AÑOS

Alpha-mannosidosis in two adult siblings: what have we learnt?
Monica A. Lopez-Rodrigueza,b, Andres Gonzalez-Garciaa, Cecilia Suarez Carantoñaa, Luis Manzano Espinosaa

aInternal Medicine Department, Hospital Universitario Ramón y Cajal, IRYCIS, Madrid, Spain, bInherited Metabolic Disorders Unit (CSUR), Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, 
Spain

Use of velmanase alfa in adult patients with alpha-mannosidosis. Case reports. Therapy Perspectives for rational drug use & disease management. Year XXXIV, N. 3, December 2021
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Reflexiones…
• Enfermedad ultra-rara, con dificultad importante para 

investigación “de calidad científica”

• Fundamental ESTABILIZACIÓN de la enfermedad en los 

pacientes (posibilidad para caminar)

• Obligado mantener seguimiento post-comercialización TSE 

(estudio SPARKLE)



monicaa.lopez@salud.madrid.org

MUCHAS GRACIAS
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