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Resultados del ensayo clínico: resumen para 
personas no especializadas 

Estudio para averiguar si recibir GDC-0134 en diferentes 
formulaciones le administra la misma cantidad de 

medicamento en su organismo 
 
Consulte el final del resumen para conocer el título completo del estudio. 
 

Acerca de este resumen 

Este es un resumen de los resultados de un ensayo clínico. En 
este documento, nos referiremos al ensayo clínico como 
“estudio”. 

Este resumen se ha redactado para los siguientes destinatarios: 
 miembros del público 
 personas que participaron en el estudio  
 
Este resumen se basa en la información conocida al momento 
de la redacción. 

 

Contenido del 
resumen 

1. Información 
general sobre 
este estudio 

2. ¿Quién participó 
en este estudio? 

3. ¿Qué sucedió 
durante el 
estudio? 

4. ¿Cuáles fueron 
los resultados 
del estudio? 

5. ¿Cuáles fueron 
los efectos 
secundarios? 

6. ¿Cómo ha 
ayudado este 
estudio a la 
investigación? 

7. ¿Hay planes para 
realizar otros 
estudios? 

8. ¿Dónde puedo 
obtener más 
información? 

 

 
El estudio comenzó en enero de 2019 y finalizó en mayo de 2019. 
Este resumen se redactó después de que el estudio había 
finalizado. 

 
Ningún estudio puede informarnos todo lo relativo a los riesgos y 
los beneficios de un medicamento. Muchas personas se ofrecen 
como voluntarios en varios estudios para ayudarnos a averiguar 
todo lo que necesitamos saber. Los resultados de este estudio 
pueden ser diferentes de los de otros estudios con el mismo 
medicamento. 

 Esto significa que no debe tomar decisiones basadas en 
este único resumen. 

 Consulte siempre a su médico antes de tomar cualquier 
decisión sobre su tratamiento. 

 
Gracias a las personas que participaron en este estudio 

Las personas que participaron han ayudado a los investigadores a responder a preguntas 
importantes sobre las diferentes formulaciones del medicamento del estudio. 
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Información clave sobre este estudio 

 Este estudio se realizó para averiguar 
si recibir el mismo medicamento en 
diferentes formulaciones administra 
la misma cantidad de medicamento 
en el organismo. 

 En este estudio, las personas recibieron 
el medicamento del estudio (GDC-0134) 
en diferentes formulaciones, F09 y F16, 
y F09 y F15. Se decidió al azar en qué 
orden cada persona recibiría las dos 
formulaciones.  

 Este estudio incluyó a 29 personas en 
2 centros del estudio de los EE. UU. 

 El hallazgo principal fue que la F16 dio 
lugar a cantidades ligeramente 
superiores de medicamento en el 
organismo que la F09, mientras que la 
F15 dio lugar a las mismas cantidades 
de medicamento que la F09. 

 Los alimentos aumentaron la cantidad 
de medicamento que absorbió el 
organismo. 

 Hubo algunos efectos secundarios 
que estaban relacionados con el 
medicamento; ninguno fue grave. 

 Al momento de redactar este resumen, 
el estudio había terminado. 

 

1. Información general sobre este estudio 
 
¿Por qué se realizó este estudio? 

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad que provoca la muerte de las 
células nerviosas. Esto altera la comunicación entre el cerebro y los músculos del organismo. 
La ELA puede afectar al habla, al tragar y a la capacidad para utilizar las manos y las piernas, 
entre otras discapacidades. La ELA también se conoce como Enfermedad de Lou Gehrig. 

Los pacientes con ELA recibieron un tratamiento con dosis únicas de GDC-0134 de hasta 
640 mg y dosis múltiples de GDC-0134 de hasta 600 mg dos veces al día en un estudio 
clínico de fase I. 

Este medicamento se hizo de una forma y se llamó “F09”. Ahora, los investigadores han 
presentado otras dos formas de fabricar el mismo medicamento. Las nuevas formulaciones 
se conocen como “F16” y “F15”. 

En este estudio, los investigadores querían averiguar si las personas adquieren la misma 
cantidad de medicamento cuando toman cualquiera de las tres formulaciones: F09, F16 y 
F15. 
 
 
¿Cuáles eran los medicamentos del estudio? 

Este estudio investigó el medicamento del estudio conocido como GDC-0134. 

 Este medicamento también se conoce como G02792134 y RO7040814. 
 Los investigadores están investigando GDC-0134 para el tratamiento de la ELA. 
 Este medicamento se hizo de una forma y se denominó “Formulación F09”. 
 Este medicamento se hizo de otra forma y se denominó “Formulación F16”.  
 Este medicamento se hizo de otra nueva forma y se denominó “Formulación F15”. 
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¿Qué querían averiguar los investigadores? 

 Los investigadores realizaron este estudio para comparar las tres 
formulaciones de GDC-0134. 

 Querían saber si hubo diferencias en la cantidad de medicamento que absorbió el 
organismo cuando las personas recibieron la formulación F09 o la formulación F16 
con alimentos. 

 Querían saber si hubo diferencias en la cantidad de medicamento que absorbió el 
organismo cuando las personas recibieron la formulación F09 o la formulación F15 sin 
alimentos. 

 
Las preguntas principales que los investigadores querían responder eran las 
siguientes: 
 

1. ¿La cantidad de medicamento que entra en el organismo por el GDC-0134 es 
la misma cuando las personas reciben diferentes formulaciones de GDC-0134? 

2. ¿Cuál es el efecto de los alimentos cuando recibe GDC-0134? 

3. ¿Cuáles son los efectos secundarios de las 3 formulaciones de GDC-0134? 
 
¿Qué tipo de estudio fue este? 

Existen varias formas de describir distintas partes del diseño del estudio.  

 Estudio aleatorizado  
Las personas fueron asignadas aleatoriamente a diferentes grupos. 
Aleatorizado significa que se decidió al azar qué grupo se le asignó. 

 Estudio abierto  
Este estudio fue abierto, lo que significa que después de que se le asignara 
aleatoriamente a un grupo, usted y los investigadores sabían qué formulación 
del medicamento estaba recibiendo.  

 Estudio de dos partes 
Parte 1: Todas las participantes recibieron GDC-0134 como Formulación F09 y 
Formulación F16. El tratamiento se administró con alimentos. 
Parte 2: Todas las participantes recibieron GDC-0134 como Formulación F09 y 
Formulación F15. El tratamiento se administró sin alimentos. 

 Estudio de dos tratamientos 
Cada parte del estudio (parte 1 y parte 2) tuvo dos tratamientos. Cada tratamiento 
fue una dosis única del medicamento del estudio. 

 Estudio de dos períodos 
Después de tomar la primera dosis del medicamento, tuvo que esperar al menos 
22 días antes de que pudiera tomar otra dosis en otra formulación.  
Los investigadores recogieron muestras de sangre e información para estudiar 
los efectos del medicamento después de la primera dosis y, luego nuevamente, 
después de la segunda dosis. 

 Estudio cruzado bidireccional 
Se asignó una formulación del medicamento a las personas. Luego, unos días 
después, se “cruzaron” y pasaron a ser el grupo que recibió la otra formulación del 
medicamento. Lo mismo ocurrió, al revés, con las personas del otro grupo. 
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¿Cuándo y dónde se llevó a cabo el estudio? 

El estudio comenzó en enero de 2019 y finalizó en mayo de 2019.  

 Este resumen se redactó después de que el estudio había finalizado.  
 El estudio se realizó en 2 centros del estudio en los Estados Unidos de América. 

 
 

2. ¿Quién participó en este estudio? 

Hubo 19 mujeres en la parte 1. Posteriormente, 9 de estas mujeres y 10 nuevas mujeres 
se unieron a la parte 2, un total de 19 mujeres también en la parte 2. 

En ambas partes del estudio, la media de edad fue de 56 años. El peso medio era de 72 kg. 
La mayoría de las mujeres (79 %) eran blancas.  

En la parte 1, 18 de las 19 participantes recibieron todos los tratamientos de GDC-0134 
(cápsulas de F09 y F16). Una participante recibió únicamente la formulación F09 y fue 
retirada del estudio antes de recibir la formulación F16. 

En la parte 2, las 19 participantes recibieron todos los tratamientos de GDC-0134 
(cápsulas de F09 y F15). 
 

Requisitos para participar en este estudio: 

 Mujeres que no pueden quedar embarazadas debido a la edad o 
a un procedimiento médico. 

 Tener entre 18 y 60 años y tener un peso saludable. 
 Los resultados del análisis de sangre deben ser normales. 
 Obtener un resultado positivo en un examen de salud ocular. 
 Debe obtener un resultado negativo en la prueba para la tuberculosis. 
 Deben comprender y aceptar los procedimientos del estudio. 
 

Qué le ha descalificado del estudio 

 Las mujeres no podían participar en este estudio si tenían antecedentes de 
ciertas afecciones médicas.  

 Participación reciente en otro ensayo clínico. 
 Uso de medicamentos con receta o de venta libre antes o durante el estudio, 

a menos que lo aprueben los investigadores. 
 Comer y beber alimentos y bebidas restringidos antes del inicio de este estudio.  
 Consumo de productos con tabaco en los últimos 6 meses. 
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3. ¿Qué sucedió durante el estudio? 

Parte 1 

o Condiciones para tomar el medicamento 
Las participantes comieron alimentos unos 30 minutos antes de recibir el medicamento. 
Se pidió a las personas que limitaran la ingesta de agua desde 1 hora antes de tomar 
el medicamento hasta 2 horas después de tomar el medicamento. 

o Primer tratamiento 
Todas las participantes recibieron una única dosis de 800 mg de GDC-0134, en forma de 
cápsula tomada por vía oral con agua. Algunas personas recibieron la formulación F09 del 
medicamento; otras recibieron la formulación F16 del medicamento. 

o Segundo tratamiento: 
Todas las participantes recibieron una única dosis de 800 mg de GDC-0134, en forma de 
cápsula tomada por vía oral con agua. Las que habían tomado la formulación F09 del 
medicamento para el primer tratamiento, ahora tomaron la formulación F16. Las que habían 
tomado la formulación F16 durante el período del primer tratamiento, ahora recibieron la 
formulación F09.  
 

Parte 2 

o Condiciones para tomar el medicamento 

No se permitió la ingesta de alimentos durante las 8 horas anteriores a tomar el 
medicamento ni durante las 4 horas posteriores a tomar el medicamento. Entonces, el 
medicamento se tomó con el estómago vacío por la mañana. Se pidió a las personas que 
limitaran la ingesta de agua desde 1 hora antes de tomar el medicamento hasta 2 horas 
después de tomar el medicamento. 

o Primer tratamiento: 

Todas las participantes recibieron una única dosis de 800 mg de GDC-0134, en forma de 
cápsula tomada por vía oral con agua. Algunas personas recibieron la formulación F09 del 
medicamento; otras recibieron la formulación F15 del medicamento.  

o Segundo tratamiento: 

Todas las participantes recibieron una única dosis de 200 mg de GDC-0134, en forma de 
cápsula tomada por vía oral con agua. Las que habían tomado la formulación F09 del 
medicamento para el primer tratamiento, ahora recibieron la formulación F16. Las que habían 
tomado la formulación F15 durante el período del primer tratamiento, ahora recibieron la 
formulación F09.  
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Qué ocurrió durante cada tratamiento 

 Las participantes llegaron un día antes del inicio del tratamiento y se alojaron en 
el centro del estudio.  

 En el día 1, tomaron su primer medicamento.  
 En el día 3, volvieron a su casa desde la clínica. 
 En los días 5, 7 y 15 volvieron a la clínica para realizar las visitas ambulatorias.  
 En varias ocasiones, los investigadores tomaron muestras de sangre para medir 

la cantidad de medicamento en el organismo. También realizaron otras pruebas, 
hicieron preguntas y tomaron notas sobre los efectos secundarios del medicamento. 

 Después de cada tratamiento (una dosis del medicamento del estudio), 
las participantes tenían que esperar al menos 22 días antes de tomar otra dosis.  

 Algunas participantes de la parte 1 se unieron a la parte 2, pero una vez más, tenían 
que esperar al menos 22 días antes de poder recibir su primera dosis de la parte 2. 

 
 

4. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? 
 
Pregunta 1: ¿La cantidad de medicamento que entra en el organismo por el GDC-
0134 es la misma cuando las personas reciben diferentes formulaciones de GDC-
0134? 

Parte 1 

 Cuando tomaron la formulación F16, cada persona estuvo expuesta a un poco más 
del medicamento GDC-0134 (800 mg) en su organismo que cuando tomaron la 
formulación F09. 

Parte 2 

 Cuando tomaron la formulación F15, cada persona estuvo expuesta al mismo nivel 
del medicamento GDC-0134 (800 mg) en su organismo que cuando tomaron la 
formulación F09. 

PARTE 1 

PARTE 2 

Participantes 
en el grupo 

Participantes 
en el grupo 

Participantes 
en el grupo 

Participantes 
en el grupo 

GDC-0134, 
formulación F09 

GDC-0134, 
formulación F09 

Primer tratamiento Segundo tratamiento 

Primer tratamiento Segundo tratamiento 

GDC-0134, 
formulación F16 

GDC-0134, 
formulación F16 

GDC-0134, 
formulación F09 

GDC-0134, 
formulación F09 

GDC-0134, 
formulación F15 

GDC-0134, 
formulación F16 
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Pregunta 2: ¿Cuál es el efecto de los alimentos cuando recibe GDC-0134? 

 La absorción del medicamento del estudio en el organismo fue más rápida cuando se 
tomó sin alimentos. Pero al final, había más medicamento en el organismo cuando se 
tomaba con alimentos.  

 Tomar el medicamento del estudio con alimentos dio lugar a niveles de medicamento 
en el organismo similares para todo el grupo. Sin alimentos, hubo más diferencias en 
el nivel de medicamento encontrado en cada persona al examinar el grupo completo 
que tomó el medicamento. 

 
Pregunta 3: ¿Cuáles son los efectos secundarios de las 3 formulaciones de GDC-
0134? 

 Aunque se observaron algunos efectos secundarios en todos los grupos que tomaron 
el medicamento del estudio, se consideró que GDC-0134 fue bien tolerado cuando se 
administró a las personas en las formulaciones F09, F16 y F15, con o sin alimentos. 

 
 

5. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios? 

Los efectos secundarios (también conocidos como “reacciones adversas”) son efectos o 
problemas médicos no deseados (como un dolor de cabeza) que se producen durante el 
estudio. 

 No todos los pacientes de un estudio tienen todos los efectos secundarios observados 
en el estudio.  

 Los efectos secundarios frecuentes y los efectos secundarios graves se enumeran 
en las secciones siguientes. 

 
Efectos secundarios más frecuentes 

Aunque los problemas médicos fueron informados por las personas después de que 
tomaran el medicamento del estudio, estos son los efectos secundarios que se piensa que 
están causados por el medicamento del estudio. 
 

Efectos secundarios 
observados  
en la parte 1 

Efectos secundarios  
en cantidad de personas  

que tomaron la F16 
con alimentos 

Efectos secundarios  
en cantidad de personas  

que tomaron la F09 
con alimentos 

Dolor de cabeza 3 personas (17 %) 6 personas (32 %) 
Mareos 0 1 persona (5 %) 

Sensación de sueño 
(somnolencia) 

0 1 persona (5 %) 

Diarrea 1 persona (6 %) 0 
Náuseas 0 1 persona (5 %) 
Vómitos 0 1 persona (5 %) 

Disminución de 
hemoglobina 

0 1 persona (5 %) 
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Efectos secundarios 
observados  
en la parte 2 

Efectos secundarios en 
cantidad de personas que 

tomaron la F15 sin 
alimentos 

Efectos secundarios en 
cantidad de personas que 

tomaron la F09 sin 
alimentos 

Dolor de cabeza 4 personas (21 %) 2 (11 %) 
Sensación de sueño 

(somnolencia) 
2 personas (11 %) 1 (5 %) 

Mareos 0 1 (5 %) 
Náuseas 1 persona (5 %) 2 (11 %) 
Vómitos 0 1 (5 %) 

Sensación de cansancio 
(fatiga) 

1 persona (5 %) 2 (11 %) 

Sensación de debilidad 
(astenia) 

1 persona (5 %) 0 

Dolor de ojos 0 1 (5 %) 
Alergia a la luz solar 

(reacción de 
fotosensibilidad)  

0 1 (5 %) 

 

 
Efectos secundarios graves 

Un efecto secundario se considera “grave” si es potencialmente mortal, necesita atención 
hospitalaria o causa problemas duraderos. 

No se informaron eventos adversos graves en la parte 1 ni en la parte 2. 
 
 

6. ¿Cómo ha ayudado este estudio a la investigación? 

Los resultados aquí presentados proceden de un único estudio de 29 personas sanas. 
Tomaron el medicamento del estudio, 800 mg de GDC-0134, en diferentes formulaciones.  

 Los investigadores aprendieron que la F16 administraba ligeramente más 
medicamento al organismo en comparación con la F09.  

 La formulación F15 administró la misma cantidad de medicamento al organismo 
que F09.  

 En este estudio, la comida ralentizó la absorción del medicamento, pero, al final, 
el organismo absorbió más medicamento cuando se tomó con alimentos. 

 Los investigadores descubrieron que se presentaron algunos efectos secundarios 
con las tres formulaciones del medicamento del estudio. 

 
Ningún estudio puede informarnos todo lo relativo a los riesgos y los beneficios de 
un medicamento. Los resultados de este estudio pueden ser diferentes de los de otros 
estudios con el mismo medicamento.  

 Esto significa que no debe tomar decisiones basadas en este único resumen. 
 Consulte siempre a su médico antes de tomar cualquier decisión sobre su 

tratamiento. 
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7. ¿Hay planes para realizar otros estudios? 

Se pueden encontrar otros estudios haciendo una búsqueda del término “GDC-0134” en 
los siguientes sitios web: 

https://forpatients.roche.com/  

https://clinicaltrials.gov/ct2/home 
 
 

8. ¿Dónde puedo obtener más información? 

Puede obtener más información sobre este estudio en los sitios web que se indican 
a continuación: 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03807739 

https://forpatients.roche.com/en/trials/healthy-volunteers/a-study-to-determine-the-
bioavailability-of-various-for-64037.html 

 
¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas acerca de este estudio? 

Si tiene alguna pregunta adicional después de leer este resumen: 

 Visite la plataforma para pacientes y rellene el formulario de contacto. 
https://forpatients.roche.com/en/About.html 

 O póngase en contacto con un representante en su oficina local de Roche. 
 
Si participó en este estudio y tiene alguna pregunta sobre los resultados: 

 Hable con el médico del estudio o con el personal del centro del estudio. 
 
Si tiene preguntas acerca de su propio tratamiento: 

 Hable con el médico a cargo de su tratamiento. 
 
¿Quién organizó y pagó este estudio? 

Este estudio fue organizado y pagado por Genentech, Inc., South San Francisco, CA, EE. UU.  

Genentech es parte de F. Hoffmann-La Roche Ltd., con sede central en Basilea, Suiza. 
 
Título completo del estudio y otra información de identificación 

El título completo de este estudio es el siguiente: “Estudio de fase I para determinar 
la biodisponibilidad relativa de diversas formulaciones de GDC-0134 en mujeres sanas 
que no estén en edad fértil”.  

 El número de protocolo para este estudio es: GP40957. 
 El identificador en ClinicalTrials.gov para este estudio es: NCT03807739. 

 


