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Abstract 
INTRODUCTION: 
Therapeutic goals have been described to monitor 
achievement, maintenance and continuity of therapeutic 
response in patients with type 1 Gaucher disease receiving 
enzyme replacement therapy. 

AIM: 
To benchmark the impact of velaglucerasealfa treatment 
against therapeutic goals for 5 key clinical parameters of 
type 1 Gaucher disease (anemia, thrombocytopenia, 
hepatomegaly, splenomegaly and skeletal pathology). 

METHODS: 
In an open-label Phase I/II study, twelve adults with 
symptomatic type 1 Gaucher disease and intact spleens 
received velaglucerasealfa for 9 months (60 U/kg infusion 
every other week [EOW]). Eleven patients completed the 
study and 10 enrolled in a long-term extension. After 1 
year, patients who achieved ≥ 2 hematological or organ 
goals began step-wise dose reduction from 60 to 45 then 
30 U/kg EOW. Data for anemia, thrombocytopenia, 
hepatomegaly, splenomegaly and skeletal pathology at 
baseline and 4 years are available for 8 patients (3 male, 5 
female). The proportion of patients at goal for anemia, 
thrombocytopenia, hepatomegaly and splenomegaly at 
baseline was compared with the proportion achieving each 
goal at 4 years. The proportion achieving the skeletal 
pathology goal was determined on the basis of Z-score 
improvement from baseline to 4 years. The proportion of 
patients who achieved all 5 goals at 4 years was compared 
with the proportion at goal for all 5 parameters at baseline. 

RESULTS: 
At baseline, no patient was at goal for all clinical 
parameters. After 1 year of treatment, all patients 
maintained goals present at baseline, and all achieved ≥ 2 
goals. All 8 patients began step-wise dose reduction from 
60 to 30 U/kg EOW between 15 and 18 months. By year 4 
of treatment, all patients met goals for all 5 clinical 
parameters; therefore 100% achievement was seen for 
each of the 5 long-term, therapeutic goals. 

DISCUSSION: 
In this velaglucerasealfa Phase I/II and extension study, 
clinically meaningful achievement of each long-term, 
therapeutic goal was observed for each patient, despite 
dose reduction after 1 year. This is the first report of a 
cohort where all patients receiving ERT for type 1 Gaucher 
disease achieved all 5 of these long-term, therapeutic goals 
within 4 years of starting treatment and after ≥ 2years dose 
reduction. 
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Resumen 
INTRODUCCIÓN: 
Los objetivos terapéuticos se han descrito para supervisar 
el logro, el mantenimiento y la continuidad de la respuesta 
terapéutica en pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 
1 que reciben terapia de reemplazo enzimático. 
AIM: 
Para comparar el impacto del tratamiento 
velaglucerasealfa contra objetivos terapéuticos para 5 
parámetros clave clínica de la enfermedad de Gaucher tipo 
1 (anemia, trombocitopenia, patología hepatomegalia, 
esplenomegalia y esquelético). 
MÉTODOS: 
En una fase abierta I / II, doce adultos con diabetes tipo 1 
sintomática la enfermedad de Gaucher y el bazo intactos 
recibió velaglucerasealfa durante 9 meses (60 U / kg de 
infusión cada dos semanas [EOW]). Once pacientes 
completaron el estudio y 10 matriculados en una extensión 
a largo plazo. Después de 1 año, los pacientes que 
alcanzaron ≥ 2 goles hematológicas u órgano comenzó 
reducción de la dosis por etapas 60 a 45 de 30 U / kg 
EOW. Datos para la anemia, trombocitopenia, 
hepatomegalia, esplenomegalia y patología esquelética en 
los años de referencia y 4 están disponibles de 8 pacientes 
(3 hombres, 5 mujeres). La proporción de pacientes en la 
meta para la anemia, trombocitopenia, hepatomegalia y 
esplenomegalia al inicio del estudio se comparó con la 
proporción de lograr cada meta a 4 años. La proporción de 
la consecución del objetivo patología del esqueleto se 
determinó sobre la base de la mejora de la Z-score desde 
el inicio hasta 4 años. La proporción de pacientes que 
alcanzaron los 5 goles a 4 años fue comparado con la 
proporción en la meta de los 5 parámetros en la línea 
base. 
RESULTADOS: 
Al inicio del estudio, ningún paciente se encontraba en 
objetivo para todos los parámetros clínicos. Después de 1 
año de tratamiento, todos los pacientes mantienen los 
objetivos presentes en el momento basal, y todos los 
logros alcanzados ≥ 2. Todos los 8 pacientes comenzó 
reducción de la dosis por etapas 60 a 30 U / kg EOW entre 
15 y 18 meses. Por 4 años de tratamiento, todos los 
pacientes cumplieron los objetivos de los 5 parámetros 
clínicos, por lo que logro 100% fue visto por cada uno de 
los 5 a largo plazo, los objetivos terapéuticos. 
DISCUSIÓN: 
En este velaglucerasealfa Phase I / II y estudio de 
extensión, clínicamente significativos logros de cada uno a 
largo plazo, el objetivo terapéutico se observó para cada 
paciente, a pesar de reducción de la dosis después de 1 
año. Este es el primer informe de una cohorte en el que 
todos los pacientes que recibieron la ERT para el tipo 1 de 
la enfermedad de Gaucher alcanzado los 5 de estos a 
largo plazo, los objetivos terapéuticos dentro de 4 años de 
iniciar el tratamiento y después de la reducción de la dosis 
≥ 2 años. 
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