
 

PROGRAMAS DE ROCHE PARA AFECTADOS
DE AME

Traducción realizada por FundAME de la presentación
original facilitada por Laboratorios Roche.
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RG7916 y RG7800
• Objetivos: empalme del gen SMN2

pre-mRNA para aumentar los niveles
de proteína SMN

• En colaboración con:
 

• PTC Therapeutics
 
 

• SMA Foundation
 

Contexto:
• Roche tiene dos programas clínicos con dos aproximaciones para tratar la AME

Olesoxime
Se dirige a las mitocondrias de las células
nerviosas y musculares, y mejoraría las
disfunciones mitocondriales en afectados
de AME.

SMA = spinal muscular atrophy; SMN = Survival of Motor Neuron; mRNA = messenger RNA
Photo courtesy of SMA Foundation . Uso experimental



 

GEN SMN1

Olesoxime parece actuar mediante la preservación de la función de las
mitocondrias (origen de la energía de la célula)

1. Bordet T, et al. J Pharmacol Exp Ther 2007; 322:709–720; 2. Bordet T, et al. Pharmaceuticals 2010; 3:345–368.

SMN

Los bajos niveles de proteína SMN
funcional en condiciones de estrés
celular pueden estar asociados con
la disfunción de las mitocondrias

Preservación de célulasDegeneración y muerte
celular

Función mitocondrial
mejoradaDisfunción mitocondrial

Olesoxime

ESTRÉS
CELULAR

GEN SMN2

Sin tratamiento Con tratamiento

Afectados de AME
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 Ensayos con Olesoxime en pacientes AME

1. https://clinicaltrials.gov/show/NCT01302600. Accessed August 2016; 2. https://clinicaltrials.gov/show/NCT02628743. Accessed August 2016.

Seguridad y eficacia de
Olesoxime han sido

estudiadas en afectados
de AME tipo 2 y no

ambulantes con AME
tipo 3

Se planea comenzar en
2017 un ensayo de fase 3

con Olesoxime en
afectados de AME tipo 2

y tipo 3

En marcha la extensión
de un ensayo de etiqueta
abierta (OLEOS) de este

ensayo, evaluando el
grado de seguridad y
beneficio potencial de

Olesoxime

Ensayos
preclínicos
en animales para
evaluar seguridad y
beneficio potencial

for SMA

Fase I
Ensayos en sujetos
sanos a personas con
AME para evaluar
seguridad

Fase II
Ensayos en afectados
de AME para evaluar
eficacia y seguridad

Fase III
Ensayos en afectados
de AME para
confirmar eficacia y
seguridad
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RG7916 está diseñada para abordar el empalme de
SMN2 pre-mRNA.

x = introns; numbers = exons.
Naryshkin NA et al. Science 2014; 345:688–693.

x x x x

RG7916

Gen

Pre-mRNA

mRN
A

RG7916 se dosifica oralmente
 

RG7916 puede promover
mayor frecuencia

de inclusión del exon 7 en
SMN2 mRNA

Más proteina SMN es producida por gen SMN2

Afectados de AME
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RG7916

RG7800

Programa de modificador de empalme de SMN2 de
Roche: RG7916 y RG7800

Ensayo MOONFISH con RG7800
está en pausa clínica2

RG7916 seguridad
estudiada en sujetos

sanos1

 
1. https://clinicaltrials.gov/show/NCT02633709. Accessed August 2016; 2. https://clinicaltrials.gov/show/NCT02240355. Accessed August 2016.

Preclínico Fase I Fase 2 Fase 3

RG7800 seguridad
estudiada en sujetos

sanos1

Ensayos RG7916 en afectados de AME tipo 1 y tipos 2/3
comenzarán a finales de 2016

Desarrollo de
RG7800
en pausa
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 Ensayos planeados de RG7916 en afectados de AME

• Se espera que comiencen a finales de 2016 ensayos de RG7916 en
afectados de AME tipos 1, 2 y 3

Bebés con AME tipo 1

Niños y adultos jóvenes con AME tipo
2-3

Uso experimental



 SUNFISH
Ensayo con RG7916 en niños y adultos jóvenes con AME tipos 2/3

• Rango de edad: 2-25 años

• Ensayo controlado con placebo

• 2 años de tratamiento, seguidos de una extension de etiqueta abierta.

• Ensayo con 2 Partes
– Parte 1 asegura la dosis
– Part 2 investiga la seguridad y beneficio potencial de la dosis

seleccionada.
• Parte 1: se llevará a cabo en centros seleccionados

• Se añadirán ubicaciones y países adicionales para la Parte 2.
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 FIREFISH
Ensayo con RG7916 en bebés con AME tipo 1

• Rango de edad: 1-7 meses en el momento de la inscripción

• Sin placebo

• 2 años de tratamiento, seguidos de una extension de etiqueta abierta.

• Ensayo con 2 Partes
– Parte 1 evalúa la dosis
– Part 2 investiga seguridad y beneficio potencial en la dosis

seleccionada.
• Parte 1: se llevará a cabo en centros seleccionados

• Se añadirán ubicaciones y países adicionales para la Parte 2.
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 Desarrollando medicinas para afectados de AME

• Escuchar a los pacientes es
importante

– Nos ayuda a entender
necesidades insatisfechas y
retos.

– Nos mantiene enfocados en
generar diferencias significativas
para los afectados de AME

• RG7800, RG7916 y olesoxime
son tratamientos en investigación
para la AME.

• Muy agradecidos a los pacientes,
familiares y colaboradores que
han contribuido en nuestro
programa.

 
Photo courtesy of SMA Foundation



Doing now what patients need
next

Haciendo ahora lo que los pacientes necesitan próximamente


