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Reacción 
asociadas a 

infusión (RAI)

Alérgica

Reacciones asociadas a la rhGAA

Otras respuestas 
inmunológicas

No alérgica Formación de 
complejos inmunes

Activación de 
linfocitos T

Cascada inflamatoria 
secundaria

No antígeno 
específico 
(Citocinas, 
mastocitos, 

complemento)

Antígeno 
específico (IgE o 
no IgE, incluso 

IgG)

Anticuerpos IgG 
específicos contra 

rhGAA

No neutralizantes
(> CRIM +)

Neutralizantes
(> CRIM -)

Captación de la rhGAA a 
través del receptor Fc de 
monocitos/macrófagos

Unión a dominios 
funcionales, entrada o 
catalíticos de la rhGAA



Clasificación
Negativo

Pacientes con proteína GAA natural no detectable (rhGAA reconocida 
como agente extraño) mayor riesgo de neutralización

Positivo Pacientes con proteína GAA detectable (menor riesgo de neutralización)

Asociaciones

Genotipo CRIM negativo asociado a mutaciones más graves

Clínica CRIM negativo mayor expresión clínica y peores desenlaces

Anticuerpos CRIM negativos títulos elevados y persistentes

Limitaciones
CRIM negativo

25-32% no tienen restos de GAA y por ende títulos elevados de anti 
rhGAA, pero no todos los CRIM negativos desarrolla títulos altos 

CRIM positivo No todos desarrollan títulos bajos (20% puede tener títulos altos)

Métodos de 
medición

Sérico Western blot en células mononucleares (sensibilidad 82%)

Biopsia piel Western blot en fibroblastos (invasivo y más tiempo de procesamiento)

Desai AK, et al. Ann Transl Med 2019;7(13):285

Estado del material inmunológico de reacción cruzada (CRIM)



Entendiendo la relación entre el estado CRIM y anticuerpos IgG

Desai AD, et al. Molecular Genetics and Metabolism Reports 20 (2019) 100475



Bali DS, et al. Am J Med Genet C Semin Med Genet.2012;160C:40–9

Correlación genotipo / CRIM

Es posible predecir el 90% de los estado CRIM a través del tipo de mutación

Tipo de mutaciones Alelos afectados y predicción CRIM Excepciones 

Nonsense, frameshift, 
deleción exónica múltiple

Dos alelos (Homocigoto o heterocigoto 
compuesto) = CRIM negativo

Codón de terminación prematura en 
el ultimo exón
Deleción del marco de lectura

Missence Al menor un alelo afectado = CRIM positivo Mutación puntual que abole el codón 
de incitación de metionina

Splicing Difícil de predecir -



Gragnaniello V, et al. Italian Journal of Pediatrics (2022) 48:41

Evaluación de estado CRIM

Caso por sospecha clínica

Idealmente en IOPD se debe 
determinar el estado CRIM antes

del inicio de la TRE, pero…

Si no se puede obtener oportunamente
el estado CRIM o hay dudas, manejarlo 

como una CRIM negativo



Anticuerpo IGG contra rhGAA

Gragnaniello V, et al. Italian Journal of Pediatrics (2022) 48:41

Inmunomodulación 
e Inicio de TRE < 2 

meses de vida

30% de los CRIM 
positivos tendrán 

títulos altos

95% 
desarrollan 
IgG rhGAA

Los niveles de 
anticuerpos IgG 

dependen en gran 
parte del estado CRIM 

(> CRIM negativo)

Clasificación según títulos
❑ Altos > 51,200 (> 2 ocasiones en o más de 

6 meses de inicio de la TRE)
❑ Intermedio (≥12,800 a <51,200) dentro de 

12 meses de inicio de TRE
❑ Bajo: < 6400 dentro del primer año de TRE

Títulos > 1:156.250 con 
volumen sanguíneo 80cc/kg 

a una dosis de TRE de 
20mg/kg pueden 

neutralizar cerca 54% de la 
enzima infundida

Frecuencia

Factores de 
riesgo

Clasificación

Neutralización 
del efecto

Anti-
neutralización

40mg/kg > dosis > IgG 
rhGAA libre = > enzima 

efectiva < neutralización



Bloqueo al receptor 
de unión (impide 

unión a M6PR)

Bloqueo del dominio de 
actividad enzimática 

(enzima no funcional)

Unión a dominio 
catalítico (destrucción 

de la enzima)

Mecanismos de neutralización del efecto

Kishnani PS, et al. Mol Genet Metab. 2016 Feb;117(2):66-83



Impacto de IgG contra rh-GAA en IOPD

Kishnani PS, et al. Mol Genet Metab. 2010 January

❑ A la semana 52 de TRE, los CRIM negativos tenía casi 200 veces más anticuerpos IgG que los CRIM positivos
❑ El 54,5% de los CRIM negativos requirieron ventilación vs 4,8% de los CRIM positivos
❑ Los CRIM positivos tenía mejor función motora gruesa y niveles de Clc4 más bajos

CRIM - CRIM + CRIM +CRIM -



Impacto de los niveles de IgG contra rh-GAA IOPD

Banugaria SG, et al. Genet Med. 2011 Aug;13(8):729-36

Sin importar el estado CRIM, el tener títulos altos y sostenidos de IgG contra rhGAA generan un impacto 
negativo en los desenlaces de sobrevida y requerimiento de ventilación  



Impacto de los niveles de IgG contra rh-GAA IOPD

Banugaria SG, et al. Genet Med. 2011 Aug;13(8):729-36

Sin importar el estado CRIM, el tener títulos altos y sostenidos de IgG contra rhGAA generan un impacto 
negativo en los desenlaces de motores, cardiomiopatía y niveles de Glc4  



Impacto de IgG contra rh-GAA en LOPD

Vries JM, et al. Genet Med. 2017 Jan;19(1):90-97

Títulos altos 22%
Títulos intermedios 40%

Bajos o nulos 38% 

Correlación significativa entre 
niveles de títulos y reacciones 

asociadas a infusiones

Solo el 10% de los pacientes 
con títulos altos y sostenidos 

tuvieron evidencia de 
neutralización del efecto



Impacto de IgG contra rh-GAA en LOPD

Patel TT, et al. Molecular Genetics and Metabolism 106 (2012) 301–309

Pacientes LOPD con títulos altos de IgG contra rh-GAA (rangos entre 1:102,400 - 1:819,200), donde se observa 
efecto neutralizante para la distancia recorrida en metros, calidad de vida y porcentaje de CVF



Desai AD, et al. Molecular Genetics and Metabolism Reports 20 (2019) 100475

Correlación genotipo / títulos de anticuerpos

Variabilidad de respuesta inmunológica (n = 83)

Identificación de pacientes con alto 
riesgo de desarrollar IgG contra rhGAA
a través del tipo de HLA y epítopos de 

células T individualizados (iTEM)

Permitirá seleccionar pacientes CRIM 
positivo candidatos a inducción de 

tolerancia inmunológica



Evaluación de anticuerpos

Vries J, et al. Genet Med. 2017 Jan;19(1):90-97

Medición IgG contra rhGAA
cada 3 meses los primeros 2 
años y luego de forma anual 
(o antes si hay sospecha de 
neutralización del efecto)

Medición IgG contra rhGAA
según criterio médico (reacción 
adversas a infusión o sospecha 

de neutralización del efecto)

Medición de IgE 
contra rhGAA no 

debe ser rutinaria. 
Solo si hay reacciones 

anafilácticas

IOPD LOPD



Buscando una solución a la neutralización del efecto

Desai AD, et al. Molecular Genetics and Metabolism Reports 20 (2019) 100475



Efecto anti-neutralización

Desai AK, et al. Ann Transl Med 2019;7(13):285

Inicio de TRE < 2 
meses de vida

Inmunomodulación
Incremento de 
dosis de TRE

Supresión LB, 
LT y células 
plasmáticas

inducción  LB y  
LT reguladores

Sistema inmune neonatal 
inmaduro 

(tolerancia inmunológica)

“Modelo de daño” 
menor tejido dañado, 

menor activación inmune

Aumento de IgG 
rhGAA libre con 

> enzima efectiva 

Supera umbral de 
neutralización



Esquema de inmunomodulación

Messinger YH, et al. Genet Med.(2012) 14:135–42

❑ Rituximab IV cada semana por 4 semanas y luego 
mantenimiento

❑ IVIG cada 4 semanas
❑ Metorexate oral cada semana

Rituximab
Supresión B y 

restauración de 
linfocitos T

IVIG
Inmunidad pasiva 

(< infecciones) 
Regulación a la baja 

de IgG

Metotrexate
Elimina linfocitos T 

específicos para 
rhGAA y B residuales



Caso de inmunomodulación CRIM negativo

Poelman E, et al. Orphanet J Rare Dis. 2019 Mar 22;14(1):71

Edad de inicio Neonatal

Clínica inicial

Alteración de deglución 
(SNG), hipotonía y 

debilidad muscular (no 
ventilación)

Diagnóstico 1,2 meses

CRIM Negativo

Mutación c.del525T

Inicio de TRE 1,9 meses

Perfil clínico inicial Resultado

Rx tórax Cardiomegalia

Ecocardiograma 200gr/m2

AMIS score 6



24

Caso de inmunomodulación CRIM negativo

Poelman E, et al. Orphanet J Rare Dis. 2019 Mar 22;14(1):71

Meses
1,9 10

Seguimiento Resultado

ECO TT 83,9 gr/m2

Deglución Retiro de SNG

AIMS score 58

Motor independiente

Fu
n

ci
o

n
al

id
ad

Tiempo continuo de terapia de reemplazo enzimático

12

Seguimiento Resultado

ECO TT 139 gr/m2

Motor
Gowers e 

hipertrofia 
gastrognemios

1:781,2501:31,350 1:156,250

Seguimiento Resultado

ECO TT 55 gr/m2

Motor
Marcha 

independiente

36

IgG

RTX + BTZ + IVIG



Caso de inmunomodulación CRIM positivo

Poelman E, et al. Orphanet J Rare Dis. 2019 Mar 22;14(1):71

Edad de inicio Neonatal

Clínica inicial

Taquipnea persistente, 
hipotonía grave y 

debilidad muscular (no 
ventilación)

Diagnóstico 2,5 meses

CRIM Positivo

Mutación
c.2481 + 102_2646 + 

31del538

Inicio de TRE 3 meses

Perfil clínico inicial Resultado

Rx tórax Cardiomegalia

Ecocardiograma 237gr/m2

AMIS score 1



24 72

Caso de inmunomodulación CRIM positivo

Poelman E, et al. Orphanet J Rare Dis. 2019 Mar 22;14(1):71

Meses

3 12

Seguimiento Resultado

ECO TT 70,6gr/m2

AIMS score 55

Motor independiente

Fu
n

ci
o

n
al

id
ad

Tiempo continuo de terapia de reemplazo enzimático

Seguimiento Resultado

ECO TT 80,7 gr/m2

AIMS 58

Motor
Marcha 

independiente

1:156,2501:31,350 1:31,350

Seguimiento Resultado

ECO TT 79,6gr/m2

Motor
Silla de 
ruedas

108

IgG 1:31,350 1:31,350

RTX + BTZ + IVIG

75

Seguimiento Resultado

ECO TT 82,5gr/m2

Motor

Sentarse 
solo, 

marcha con 
bastón



Anticuerpos IgG 
específicos contra 

rhGAA

No neutralizantes
(> CRIM +)

Neutralizantes
(> CRIM -)

Captación de la rhGAA a 
través del receptor Fc de 
monocitos/macrófagos

Unión a dominios 
funcionales, entrada o 
catalíticos de la rhGAA

Gragnaniello et al. Italian Journal of Pediatrics (2022) 48:41

Reacciones asociadas a la rhGAA

Otras respuestas 
inmunológicas

Formación de 
complejos inmunes

Activación de 
linfocitos T

Cascada inflamatoria 
secundaria

Reacción 
asociadas a 

infusión (RAI)

Alérgica No alérgica

No antígeno 
específico 
(Citocinas, 
mastocitos, 

complemento)

Antígeno 
específico (IgE o 
no IgE, incluso 

IgG)



Mecanismos de acción de hipersensibilidad tipo 1

Alsaleh NA, et al. Front Immunol. 2020 Feb 14;11:222



Reacción de antígeno 
específico

Reacción sin antígeno 
específico

Menos frecuentes y 
más graves

Más frecuentes y 
leves

Alérgica No alérgica

Según la magnitud y reacción inmunológica Según el momento de presentación

Concurrentes a infusión Retrasadas a infusión

Se presentan hasta 4 horas
después de terminada la 
infusión, y su duración es 

corta y limitada

Se presentan desde las 4 - 24 
horas después de terminada 

la infusión, y su duración 
puede prolongarse de 24 – 72 

horas

Reacciones asociadas a la infusión (RAI)
Hipersensibilidad

Vries J, et al. Genet Med. 2017 Jan;19(1):90-97



Evaluación del paciente y manejo

Tratamiento
Manejo 

preventivo y de 
infusión estándar

Inmuno-
modulación

(estudio)

Desensibilización

Evaluación del paciente

Medición de anticuerpos IgE específicos contra rhGAA

Medición complemento

Niveles de triptasa (elevación1 hora de inicio de 
síntomas hasta 5 horas)

Prick test (prueba cutánea de alérgica) diluciones de 
rhGAAc 1/1000, 1/100, 1/10 y 1/1 se compara con 
control

Gragnaniello V, et al. Italian Journal of Pediatrics (2022) 48:41



El-Gharbawya AH, et al. Mol Genet Metab. 2011 ; 104(0): 118–122

Administrar 1 hora antes del inicio de la infusión

AntihistamínicosAntipiréticos Corticoides*

Acetaminofén

Ibuprofeno

Difenhidramina

Hidroxicina

Cetirizina/loratadina

Prednisolona

Hidrocortisona IV

Dexametasona

Antieméticos

Metoclopramida

Ondasetron

Evitar la premedicación en pacientes con reacciones alérgica asociadas a IgE 
contra rhGAA, ya que pueden enmascarar los síntomas

Premedicación

Otros

Ácido Tranexámico

Omalizumab*



Platt FM, et al. Nat Rev Dis Primers. 2018 Oct 1;4(1):27

No alérgicas (Leves) 30 - 54% Alérgicas Moderadas 14% Alérgicas Graves 1%

Sensación de calor

Parestesias

Ardor ocular

Congestión nasal

Urticaria leve localizada (<5% del área 

corporal)

Prurito leve localizado o generalizado

Estornudos en salvas

Disnea moderada

Urticaria generalizada >5% del área 

corporal

Náuseas y vómito

Taquicardia

Prurito generalizado, calor y ansiedad 

Rubor facial

Angioedema

Disnea severa 

Obstrucción severa de la vía aérea

Arritmias

Hipotensión

Colapso cardiovascular

Cambio de velocidad de infusión, 
antihistamínicos, analgésicos

Disminuir o suspender transitoriamente 
infusión, antihistamínicos, antieméticos, B2 

agonistas, corticoides

Suspender infusión, soporte vital 
avanzado

Expresión clínica, frecuencia y manejo estándar



Desensibilización

Administrar dosis sub-terapéuticas progresivas y escalonadas hasta 
llegar la dosis efectivaDinámica

Objetivo

Consideraciones 
previas

Desensibilizar la reacción inflamatoria entre la rhGAA y el sistema 
inmunológico del huésped

Haber agotado primero el manejo estándar

Evaluar el balance riesgo/beneficio para el paciente (no es lo mismo 
una reacción alérgica mediada por IgE, que las no mediadas por IgE o 
las no alérgicas)

Gragnaniello V, et al. Italian Journal of Pediatrics (2022) 48:41



Consideraciones generales para desensibilización

Demoly P, et al. Allergy. 2014 Apr;69(4):420-37

Las terapias de éxito en 
desensibilización apenas salen 
publicadas hacia el año 2015

No hay protocolos específicos para 
desensibilización de rhGAA

El ideal es que la terapia haya sido 
probada con éxito en al menos 10 
paciente con la misma condición 
(Pompe = poco pacientes y además 

heterogéneos)

Consenso internacional para el manejo de alergia a medicamento ICON
European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology 

(AAAAI), the American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI), and the World Allergy Organization (WAO)

Tipos de 
esquemas

Dosis inicial Incrementos
Otras 

consideraciones

10mg/kg cada 
semana

20mg/kg cada 2 
semanas

Depende de la 
intensidad de 

anafilaxia y del 
prick test

1/1.000.000 –
1/100 de la dosis 
total de rhGAA

Cada 15 – 20 
minutos 

duplicando o 
triplicando la dosis, 

hasta llegar a la 
dosis total

Monitorización 
estricta (no es 
necesario UCI)

Es una esquema 
transitorio, que 
busca llevar a la 
tolerancia de la 
dosis 20mg/kg 

cada 2 semanas



54 60

Caso de desensibilización por reacción alérgica 

Meses

24 48

Clínica inicial

Hipotonía, talla y peso 
bajo, retraso del 
desarrollo motor 

(marcha 22 meses)

1:156,250IgG

Diagnóstico

heterocigoto compuesto
c.525_526delTG  c.1064T>C 

IgE

Inicio TRE

RAI inicial

Rash, taquicardia, cefalea 
(manejo estándar 

premedicación y menor 
velocidad de infusión)

RAI grave

Choque anafiláctico, disnea, 
taquicardia (suspensión TRE y soporte 

médico avanzado)

Suspensión TRE

IgE rhGAA <0,35 kUA/L
Prick test positivo

57



Caso de desensibilización por reacción alérgica 

Respuesta a desensibilización

Tolerancia adecuada, sin eventos adversos graves.

Se mantuvo por 5 sesiones, y se regreso a la dosis 
estándar de 20mg/kg de 91-120 minutos

Volumen 
(cc)

Tiempo 
(min)

Dosis 
administrada (μg)

Dosis Acumulada 
(μg)

1,88 15 1,88 1,88

3,76 15 3,76 5,64

7,52 15 7,52 13,16

37,6 15 37,6 28,2

75,2 15 75,2 84,6

150,4 15 150 159

376 15 376 310

752 15 752 874,2

1.504 15 1.504 1.626

3.760 15 3.760 3.130

7.520 15 7.520 8.770

15.040 20 15.040 31.330

34 20 38.252 87.730

60 60 100.269 188

Esquema 20mg/kg cada 2 semanas (meta 188) 
duración 5,6 horas

Por condición socioeconómica no fue posible 
esquema de 10mg/kg semana



32 37

Caso de desensibilización por reacción no alérgica 

Años

26 31

Clínica inicial

Cambios en el patrón 
de la marcha,  

debilidad muscular 
proximal y ortopnea

Diagnóstico

Leucos alteracion AGA
heterocigoto c.32-13T>G 

IgE

Inicio TRE

RAI inicial

Cefalea y prurito leves 
durante la infusion (no 

requirió manejo)

RAI retardadas

Fatiga, dolor muscular, prurito, dolor 
torácico y taquicardia (24 – 72 horas 
despues de la infusión) sin mejoría 

con tratamiento estándar

Suspensión TRE (paciente)

IgE rhGAA <0,35 kUA/L
Complemento normal

35



Caso de desensibilización por reacción no alérgica 

Tiempo 
(min)

Dosis administrada
Dosis Acumulada 

(mg)

10 5 gotas 0,5

10 15 gotas 2

10 1 cc 4

15 2 cc 8

15 4 cc 16

15 7 cc 30

30 15 cc 60

30 20 cc 100

60 50 cc 200

60 275 cc 750

120 375 cc 1500

Esquema 20mg/kg cada 2 semanas (meta 1500) 
Duración de 5,7 horas

Respuesta a desensibilización

Tolerancia adecuada, sin eventos adversos

Se mantuvo por 2 sesiones, y se regreso a la dosis 
estándar de 20mg/kg de 91-120 minutos



Mensajes para llevar a casa

❑ Las reacciones asociadas a la TRE con rhGAA pueden ser de tipo IgG (neutralizante o 
no del efecto) y/o de hipersensibilidad alérgica o no alérgicas (con o sin IgE)

❑ El estado CRIM es importante para valorar la probabilidad de desarrollar IgG títulos 
altos persistentes (alto riesgo de neutralización del efecto)

❑ Es recomendado en pacientes CRIM negativo, iniciar terapia de inmunomodulación 
previo al inicio de TRE

❑ No todos los pacientes con elevación de anticuerpos hacen neutralización del efecto 
(correlación con clínica y paraclínicos)

❑ En caso de hipersensibilidad, realizar manejo estándar con premedicación y cambios 
en la rata de infusión. Si esto no funciona, considerar desensibilización, antes de 
pensar en suspender la TRE
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