
El síndrome de Hunter, o mucopolisacaridosis tipo II (MPS II), es un trastorno 
genético poco frecuente en el que grandes moléculas de azúcar denominadas 
glicosaminoglicanos (también llamadas GAGs o mucopolisacáridos) se acumulan en 
el tejido cerebral y corporal.  

El síndrome de Hunter es causado por una deficiencia de la enzima lisosomal iduronato-2-sulfatasa 
(I2S). Los niños con síndrome de Hunter suelen desarrollar síntomas entre los 2 y 5 años de edad, y 
presentan un amplio rango de gravedad en la enfermedad, con síntomas que incluyen 
características faciales toscas, agrandamiento del hígado o bazo, rigidez articular, enfermedades 
cardiopulmonares y dificultades cognitivas y conductuales. Los tratamientos que abordan tanto los 
componentes físicos como los neurocognitivos continúan siendo una necesidad crítica sin cubrir. 

Aprenda más sobre 
el enfoque de Denali 
para el síndrome de 
Hunter
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El enfoque terapéutico de Denali para el síndrome de Hunter 

Denali ha desarrollado una tecnología llamada “Vehículo de transporte 
para enzimas” (ETV por sus siglas en inglés). Esta tecnología está diseñada 
para aprovechar los mecanismos de transporte naturales de hierro en el 
cerebro para liberar enzimas de una forma amplia y eficiente a través de la 
barrera hematoencefálica hasta el cerebro. 

Utilizando la tecnología ETV, Denali ha desarrollado 
DNL310*, un tratamiento intravenoso experimental 
para niños con síndrome de Hunter. DNL310 está 
diseñado para atravesar la barrera hematoencefálica 
para liberar iduronato-2-sulfatasa (I2S) en el cerebro. 
A través de este proceso de transporte, DNL310 
procura abordar los aspectos cognitivos y 
conductuales del síndrome de Hunter mientras que 
aborda los síntomas físicos de la enfermedad.

*DNL310 es un tratamiento experimental en proceso de prueba en 
ensayos clínicos y no está aprobado por ninguna Autoridad 
Regulatoria.  
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Denali entiende que hay instancias en las que los pacientes 
no pueden participar en ensayos clínicos y han agotado 
todas sus opciones de tratamiento. En esos casos, el médico 
del paciente puede solicitar acceso a medicamentos 
experimentales sin la participación en un ensayo clínico, 
bajo un programa llamado Acceso Expandido en los Estados 
Unidos (en inglés Expanded Access in the United States). Sin 
embargo, participar en un ensayo clínico es la única forma 
de acceder a las terapias experimentales de Denali 
actualmente. Es posible que evaluemos y actualizaremos 
nuestra política de acceso expandido a medida que se 
obtengan más datos clínicos sobre la seguridad y 
efectividad de estas terapias experimentales. 

Para más información 

Para preguntas o dudas, envíe un 
correo electrónico a 
patients@dnli.com 

Política de Denali sobre la ampliación del 
acceso a los medicamentos experimentales 

Para mantenerse actualizado con los ensayos clínicos actuales y el programa de Denali para el 
síndrome de Hunter, por favor suscríbase en EngageHunter.com
Descargo de responsabilidad: EngageHunter.com y su contenido están destinados a audiencias en los Estados Unidos. 

Ensayos clínicos de Denali para el síndrome de Hunter 

Análisis de DNL310 en sujetos pediátricos con síndrome de Hunter  
Un estudio en fase 1/2 de DNL310 para pacientes pediátricos con síndrome de Hunter (MPS II). 
El estudio incluye una fase de escalada de dosis durante 24 semanas con una extensión de 
seguridad de 18 meses llevado a cabo actualmente en múltiples centros. 

Estado: Por favor visite www.clinicaltrials.gov  para ver información actualizada de este ensayo. 
(ClinicalTrials.gov Identificador: NCT04251026)  

Estudio sobre los potenciales biomarcadores en el síndrome de Hunter  
Un estudio observacional sin tratamiento sobre los biomarcadores presentes en pacientes con 
síndrome de Hunter (MPS II). Este estudio será realizado en múltiples centros.

Estado: Por favor visite www.clinicaltrials.gov  para ver el estado actual de este ensayo. 
(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04007536) 

Hable con el proveedor de salud de su hijo para más información sobre la participación en 
ensayos clínicos. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04251026?term=NCT04251026&recrs=ab&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04007536?term=NCT04007536&draw=2&rank=1
https://www.engagehunter.com
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