
18 de septiembre de 2022 

Estimados/as representantes de la comunidad de pacientes de Huntington, 

Siguiendo su petición de recibir actualizaciones oportunas sobre nuestros esfuerzos de 

investigación de la enfermedad de Huntington (EH), les escribimos para compartir los 

planes de GENERATION HD2, un nuevo estudio clínico de fase II. Esperamos comenzar a 

inscribir a los participantes del estudio a principios del próximo año. 

El estudio GENERATION HD2 evaluará la seguridad, los biomarcadores y la eficacia del 

fármaco en investigación tominersen en personas de 25 a 50 años con pródromos 

(signos sutiles muy tempranos de la EH) o con EH manifiesta temprana. 

Este estudio global planea inscribir a aproximadamente 360 participantes en 15 países. 

El diseño del estudio se ha presentado hoy en la reunión plenaria de la EHDN en Bolonia, 

Italia. En los próximos días se darán más detalles del estudio y la ubicación de los centros 

a medida que se confirme la información. 

Se trata de un estudio aleatorizado y controlado con placebo, en el que los participantes 

elegibles recibirán una de las dos dosis de tominersen (60 mg o 100 mg), o placebo, cada 

4 meses mediante una punción lumbar. 

El estudio será doblemente ciego, lo que significa que ni el participante ni el equipo del 

estudio sabrán si el participante está recibiendo tominersen o placebo. El estudio 

concluirá cuando todos los participantes hayan completado 16 meses de tratamiento. 

Un comité independiente de supervisión de datos (iDMC) supervisará el ensayo y 

revisará los datos de seguridad, clínicos y de biomarcadores cada 4-6 meses. 

 

¿En qué se basa el nuevo estudio de fase II GENERATION HD2? 

Tominersen es un fármaco en investigación que se ha estudiado en varios ensayos 

clínicos desde 2015, incluyendo un estudio de fase III llamado GENERATION HD1 que 

probó dos regímenes de dosis diferentes de tominersen en adultos con EH manifiesta 

(120 mg cada 2 meses, y 120 mg cada 4 meses). Esta es una dosi más alta que la que se 

utilizará en el próximo estudio GENERATION HD2. 

El estudio GENERATION HD1 no cumplió sus objetivos principales. La dosificación de 

tominersen se interrumpió en el estudio GENERATION HD1 en marzo de 2021, después 

de que el iDMC evaluara los beneficios y riesgos generales de tominersen en los 

participantes del estudio. 

Sin embargo, los análisis exploratorios realizados después de que Roche dispusiera de 

los datos de la fase III sugieren que una menor exposición a tominersen puede beneficiar 

a los pacientes adultos más jóvenes con estadios más tempranos de la EH.  

Es importante señalar que los resultados de estos análisis exploratorios no fueron 

estadísticamente significativos (es decir, claramente diferentes) frente a placebo y 

podrían representar un resultado casual, por lo que no son definitivos y necesitan ser 



confirmados. Por lo tanto, el nuevo estudio de fase II GENERATION HD2 tiene como 

objetivo evaluar dosis más bajas de tominersen en una población de EH más temprana 

que la del estudio anterior. 

 

La investigación de la EH es acumulativa - gracias a todos los participantes en los 

estudios anteriores 

Todos los demás estudios de tominersen se cerraron este verano, y queremos volver a 

agradecer sinceramente a todos los participantes, acompañantes y familias que 

apoyaron los estudios anteriores. Estos estudios constituyeron el primer programa 

clínico de fase III para probar la hipótesis de la disminución de la huntingtina. Además, 

gracias al compromiso de la comunidad de la EH con la investigación, los ensayos se 

reclutaron más rápido de lo previsto y, por tanto, generaron datos más rápidamente de 

lo que se esperaba. 

La increíble comunidad de la EH inspira a todos los investigadores a seguir buscando 

posibles opciones para las personas afectadas por la enfermedad. Independientemente 

del resultado de un estudio, el viaje de la investigación con tominersen es un ejemplo de 

cómo cada estudio clínico se suma al conjunto de conocimientos de la investigación. 

Cada dato recogido es vital. Aunque sepamos que algo no funciona, o que funciona de 

forma diferente a lo que se pensaba, juntos, como comunidad investigadora, estamos 

un paso más cerca de saber qué puede funcionar para las personas con EH. Y esta 

investigación sólo puede hacerse con la participación de la comunidad EH. 

Esperamos poder ofreceros más actualizaciones y os agradecemos vuestra continua 

colaboración. 

 

Mai-Lise Nguyen, en nombre del equipo de EH de Roche y  

Genentech Asociación Global de Pacientes, Enfermedades Raras 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿Dónde puedo obtener más información sobre el estudio? ¿Dónde se ofrecerá el 

estudio? 

Pronto se publicarán más detalles del estudio, incluidos los criterios de inclusión y 

exclusión, en ForPatients.Roche.com y en los registros de ensayos clínicos (por ejemplo, 

ClinicalTrials.gov), así como en los especialistas en EH y se compartirá con los 

especialistas en EH. Las personas interesadas en el estudio deben hablar con el/la 

médico/a que les trata o con el/la especialista en EH sobre lo que puede ser mejor para 

su situación. El/la especialista en EH también puede contactar con Información Médica 

de Roche/Genentech para más información. 



Tenemos previsto realizar el estudio GENERATION HD2 en aproximadamente 15 países 

(Argentina, Austria, Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Nueva 

Zelanda, Polonia, Portugal, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos). La 

disponibilidad de los centros de ensayo se hará de forma progresiva, por ejemplo una 

vez que la infraestructura del centro y las aprobaciones (de las autoridades sanitarias y 

los comités éticos) estén casi listos para inscribir pacientes. 

En cualquier estudio clínico, es posible que, por diversas razones, un centro/país de 

estudio previsto no proceda a inscribir a los participantes. También es posible que se 

añadan lugares adicionales. 

 

¿Podrán participar en el nuevo estudio los participantes anteriores del estudio 

Tominersen? 

Los participantes del estudio GENERATION HD1 de Fase III que recibieron placebo y que 

cumplen con los requisitos de elegibilidad del nuevo estudio de Fase II GENERATION HD2 

pueden participar en el próximo estudio de tominersen. 

Sin embargo, aún se están confirmando las ubicaciones de los ensayos clínicos.  

El estudio GENERATION HD2 está probando tominersen en adultos no tratados 

previamente, por lo que los individuos que hayan recibido previamente tominersen no 

serán elegibles para el estudio. Esta decisión se tomó tras una amplia consulta con 

expertos en la EH y líderes de la comunidad, aunque reconocemos que esto puede ser 

una noticia decepcionante para algunos individuos. 


