
Novedades de uniQure sobre su terapia génica para la 

enfermedad de Huntington 

 

UniQure está llevando a cabo ensayos de seguridad de la primera terapia 

génica para la EH. Un reciente comunicado de prensa proporcionó una 

actualización de un año sobre el primer grupo de 10 personas que se 

sometieron a la cirugía para recibir este fármaco experimental. Hablemos 

un poco más de lo que significa. 

 

5 JULIO 2022 

UniQure es una empresa especializada en terapia génica y ha estado trabajando en un 

fármaco experimental para la enfermedad de Huntington (EH), llamado AMT-130, que 

se administra mediante cirugía cerebral. Este es un enfoque genético sin precedentes 

para el tratamiento de la EH, y la seguridad es la máxima prioridad para los primeros 

ensayos en humanos. Un comunicado de prensa y una presentación pública el jueves 23 

de junio anunciaron datos de 12 meses sobre seguridad y reducción de la huntingtina, 

de la primera cohorte(grupo) de 10 personas con EH para someterse a la cirugía. HDBuzz 

también tuvo la oportunidad de hablar con el Dr. Ricardo Dolmetsch, presidente de 

Investigación y Desarrollo de uniQure, para obtener más claridad sobre lo que se 

compartió. En general, el fármaco y la cirugía fueron bien tolerados, sin que hasta el 

momento surgieran problemas importantes de seguridad. Puede ser difícil interpretar 

los datos de reducción de la huntingtina de un grupo tan pequeño, pero lo que hay hasta 

ahora parece prometedor: exploremos qué significa y qué sigue para este estudio. 

 

La primera terapia génica para la EH 

Comencemos con un repaso de los conceptos básicos de esta prueba. La terapia génica 
es una técnica que tiene como objetivo modificar de forma permanente las 
instrucciones básicas a partir de las cuales se construyen los seres vivos. Hay diferentes 
objetivos y diferentes métodos para transportar dichos medicamentos a partes del 
cuerpo y el cerebro, pero el punto clave es que la terapia génica tiene como objetivo la 
permanencia, una entrega única, para tratar una enfermedad genética desde su raíz. La 
mayoría de las terapias génicas de la EH se centran en una técnica llamada reducción de 
la huntingtina, que se dirige al gen de la huntingtina o a su molécula mensajera 
genética, el ARN . El objetivo es desactivar el gen y disminuir la cantidad de proteína 
huntingtina dañina que se produce y se acumula en el cerebro, con el objetivo de 
retrasar el empeoramiento de los síntomas de la EH. 
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uniQure está desarrollando una terapia génica para la EH llamada AMT-130. Están 
utilizando un enfoque en el que una pieza de material genético hecho por el hombre se 
empaqueta dentro de un virus inofensivo y se envía directamente a la parte del cerebro 
más afectada por la EH, el cuerpo estriado. Esto requiere un solo procedimiento 
quirúrgico en el que se hacen agujeros minúsculos en el cráneo y se usan agujas 
diminutas para inyectar el virus en seis lugares diferentes en lo profundo del cerebro. La 
droga se propaga a muchas células cerebrales y establece pequeñas fábricas para 
producir un tipo de micromensaje genético que le dice a la célula que produzca 
menos proteína huntingtina . 

 

El estado de los ensayos clínicos de HD de uniQure 

uniQure pasó varios años probando su medicamento en diferentes modelos de 
laboratorio y animales, incluidos cerdos que tienen el gen de la EH. Luego, cuando 
parecía que podían lograr de manera segura la reducción de la huntingtina en el cerebro 
de un animal grande, se embarcaron en 2020 en la primera prueba en personas, 
conocida como HD-Gene-TRX1. Hasta el momento, 36 personas están inscritas en 
diferentes cohortes (grupos) de este ensayo en los EE. UU. y Europa, algunos reciben 
una dosis baja de AMT-130, algunos reciben una dosis alta y otros reciben una cirugía 
de imitación, en la que no se utilizan agujas. Se usa y no se administra ningún fármaco, 
pero se hacen pequeños agujeros. 

El comunicado de prensa de la semana pasada y una presentación centrada en los 
inversores de uniQure compartieron algunos datos, solo de la primera cohorte de 10 
participantes con HD. 6 de estos individuos recibieron la dosis baja de AMT-130 y 4 
estaban en el grupo de "control" que se sometió a una cirugía de imitación. Además de 
demostrar que el fármaco y el procedimiento eran seguros y bien tolerados, uniQure 
pudo compartir datos sobre la reducción de la huntingtina de 7 de los participantes, 4 
del grupo AMT-130 y 3 del grupo de control. 

El número muy pequeño de personas significa que los datos son variables y deben 
interpretarse con cautela. Dicho esto, puede haber motivos para la emoción, incluso con 
un grupo tan pequeño. 

 

¿Qué se compartió en el comunicado de prensa? 

El comunicado de prensa del 23 de junio compartió datos básicos sobre los efectos 
secundarios del procedimiento quirúrgico, los niveles de huntingtina después de 1 año 
y una proteína llamada NfL que puede actuar como un indicador de la salud del 
cerebro. Esencialmente, lo que compartieron aborda la seguridad en primer lugar, 
seguido de un " biomarcador " de cómo las células cerebrales podrían estar 
reaccionando al tratamiento y una medida de si el medicamento está actuando 
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biológicamente de la forma en que debe hacerlo; esto se conoce como " participación 
del objetivo”. 

Seguridad y tolerabilidad 
Esta es la pieza más simple de interpretar y es sólidamente una buena noticia. Los 10 
participantes fueron seguidos de cerca en el transcurso de 1 año y los principales efectos 
secundarios que experimentaron estaban relacionados con la cirugía, que en general fue 
muy bien tolerada. La cirugía puede durar la mayor parte de un día, y una persona tuvo 
un coágulo de sangre por estar inmóvil durante muchas horas, que se resolvió poco 
después. Otra persona experimentó delirio después de la cirugía, un período de 
confusión grave que ocurre a veces después de la anestesia, y que también se resolvió 
rápidamente. Esos fueron los efectos secundarios más graves; otros ejemplos de los 
menores fueron los dolores de cabeza después de la cirugía y el dolor o mareo después 
de las punciones lumbares para tomar muestras de líquido cefalorraquídeo. 

Mediciones en líquido cefalorraquídeo 
Los 10 participantes de la primera cohorte se sometieron a punciones lumbares antes 
de la cirugía ("línea de base") y luego 1, 3, 6, 9 y 12 meses después. Esto fue para permitir 
que uniQure midiera los cambios en los niveles de huntingtina, así como otros 
biomarcadores, como NfL, que pueden ayudar a dar una imagen de la salud del cerebro. 

• Biomarcadores: aumento temporal de NfL 

Un biomarcador es algo en el cuerpo que se puede medir para darnos una 
imagen de un aspecto de la salud de una persona. Para una 
enfermedad neurodegenerativa como la EH, un biomarcador idealcambia de 
manera confiable a medida que las cosas empeoran y revierte con 
tratamiento. NfL, que es liberado por las células cerebrales enfermas, tiende a 
aumentar a medida que avanza la EH, por lo que se mide cada vez más como 
parte de los ensayos clínicos en humanos. Sin embargo, un aumento de corta 
duración en NfL también puede indicar diferentes tipos de estrés en las células 
cerebrales, como el causado temporalmente por una cirugía cerebral 
invasiva. Como era de esperar, los participantes de HD-Gene-TRX1 que 
recibieron el fármaco tuvieron un aumento en el NfL que aumentó justo después 
de la cirugía y volvió lentamente a los niveles iniciales. Para aquellos que se 
sometieron a una cirugía simulada y sin agujas ni medicamentos, los niveles de 
NfL se mantuvieron iguales durante ese período de tiempo. 

• Compromiso objetivo: disminución de los niveles de huntingtina 

El objetivo de la terapia de uniQure, desde un punto de vista biológico, es 
apuntar al "mensaje" genético creado por el gen de la huntingtina, para que se 
produzca menos proteína huntingtina en las células cerebrales. Entonces, para 
AMT-130, "compromiso objetivo" significa niveles más bajos de 
huntingtina. Solo pudieron realizar mediciones precisas de antes y después en 
un subconjunto de participantes, pero a pesar de este obstáculo, ya parece que 
AMT-130 podría estar reduciendo la proteína huntingtina. Para las personas que 
recibieron la droga, encontraron que los niveles de huntingtina disminuyeron 
con el tiempo y, a los 12 meses, eran aproximadamente un 50 % más bajos en 
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promedio. Las personas en el grupo de cirugía simulada tenían mucha 
variabilidad en los niveles de huntingtina en el líquido cefalorraquídeo, pero 
parecían bastante estables. Una vez más, los números son demasiado pequeños 
para hablar de significancia estadística, pero en general parece que el 
medicamento está haciendo lo que está diseñado para hacer. 

 

Las pruebas y tribulaciones de medir la huntingtina 

“Aunque estos primeros datos son alentadores de que AMT-130 está haciendo lo que los 

científicos esperaban (reducir los niveles de huntingtina), todavía queda un largo camino 

por recorrer antes de que pueda ser un fármaco para tratar la EH. ” 

Idealmente, tendríamos una forma inteligente de observar directamente en el cerebro 
los niveles de huntingtina antes y después del tratamiento, y los científicos 
están trabajando en marcadores que nos permitirían hacer precisamente eso, pero aún 
no están listos para usar en ensayos de medicamentos. En cambio, los científicos miden 
las cantidades muy pequeñas de proteína huntingtinaencontrado en el líquido 
cefalorraquídeo como un proxy, y estas mediciones son un desafío técnico para todo el 
campo de la investigación de la EH. De las 10 personas en esta parte del estudio uniQure, 
los investigadores solo pudieron obtener datos confiables sobre la reducción de la 
huntingtina de 7; 4 personas que recibieron la droga y 3 que recibieron el tratamiento 
simulado. Esto significa que estamos analizando datos de un número muy pequeño de 
personas, por lo que, aunque las cosas parecen ir en la dirección correcta, debemos ser 
cautelosos. 

Otra consideración es que el fármaco de uniQure reduce la huntingtina tanto saludable 
como dañina, según estos datos, en alrededor de un 50 % en las personas que recibieron 
la dosis baja de AMT-130. Surgieron preguntas en la presentación pública sobre si una 
exposición más prolongada o dosis más altas podrían conducir a una reducción 
"demasiada" de la huntingtina, pero esto parece poco probable por varias razones. 

El trabajo que uniQure ha publicado en modelos animales muestra que las dosis más 
altas del fármaco son seguras y bien toleradas en el transcurso de varios años. En las 
personas, los datos hasta ahora muestran que los niveles de huntingtina son cada vez 
más bajos con el tiempo, pero uniQure espera que la reducción se estabilice después de 
12 meses, como han visto en sus experimentos con modelos animales. También 
muestran que las dosis más altas de la droga no reducen los niveles de huntingtina 
mucho más que las dosis bajas; en cambio, la droga puede propagarse a más partes del 
cerebro, por lo que se observa el mismo nivel de reducción en más áreas, lo que creen 
que será beneficioso. 

Finalmente, hay varios participantes de ensayos en los EE. UU. y Europa que ya han 
recibido altas dosis de AMT-130, y ninguno de ellos ha tenido efectos secundarios 
peligrosos importantes hasta el momento. 
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Entonces, ¿qué sigue para AMT-130? 

Aunque estos primeros datos son alentadores de que AMT-130 está haciendo lo que los 
científicos esperaban (reducir los niveles de huntingtina), todavía queda un largo camino 
por recorrer antes de que pueda ser un fármaco para tratar la EH. Son posibles varios 
escenarios, todos los cuales dependen del resultado de los resultados que uniQure debe 
publicar en el segundo trimestre de 2023. 

En el mejor de los casos y probablemente en un escenario poco probable (¡pero 
podemos esperar!), la próxima publicación de datos tendrá resultados extremadamente 
positivos, lo que podría llevar a uniQure a buscar una aprobación acelerada del 
medicamento para comenzar a tratar a las personas con EH lo antes posible. Lo que es 
más probable, pero todavía una ilusión en esta etapa, es que la próxima actualización 
de datos mantenga las conclusiones provisionales que hemos sacado hasta ahora: el 
fármaco parece seguro, ataca al objetivo al reducir la huntingtina y, tal vez, podría 
mostrar algunos indicios de mejorar los síntomas o ralentizar la progresión de la EH. En 
tal escenario, uniQure probablemente lanzaría un estudio de fase 3 mucho más grande 
con más de 100 pacientes inscritos y divididos en grupos de control y tratamiento. 

Sin embargo, debemos prepararnos para la posibilidad de que los resultados en 2023 no 
sean los que esperamos. Una posibilidad es que la droga siga siendo segura, pero que 
los niveles de huntingtina no disminuyan. Puede que esto no sea tan malo como parece, 
es posible que lleve algún tiempo ver un efecto medible de AMT-130, simplemente no 
sabemos qué esperar en esta etapa. El peor de los casos es que los signos de la EH en 
las personas que reciben el tratamiento parecen progresar más rápido, de forma similar 
a los resultados del ensayo tominersen. En ese caso, uniQure tendría que volver a la 
mesa de dibujo. 

Dejando a un lado todas esas especulaciones, uniQure está tomando medidas concretas 
para mejorar la cirugía, así como planificar el acceso a AMT-130, en caso de que los 
resultados de este ensayo resulten favorables. Un inconveniente de esta terapia de “una 
sola aplicación” es que el procedimiento en sí toma todo el día. En una 
tercera cohorte de pacientes, uniQure planea probar una versión mucho más corta de 
la cirugía que solo tomaría medio día en completarse. 

En general, los resultados preliminares de seguridad y reducción de la huntingtina de 
uniQure son alentadores. Estamos agradecidos por los valientes participantes en este 
ensayo de terapia génica sin precedentes y esperamos con ansias la próxima publicación 
de datos. 
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