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En respuesta al comunicado de prensa que salió el 3 de marzo de 2010, de PTC Therapeutics 

sobre los resultados de los ensayos con ataluren en Duchenne, PPMD considero que era 

esencial hacer en conjunto, de inmediato, una llamada de conferencia abierta para padres y 

familias para tener respuestas a sus preguntas por altos funcionarios de PTC. El viernes, 5 de 

marzo, 150 personas se unieron a esta convocatoria. La presidenta Pat Furlong y la Directora 

General de Investigación y Promoción Sharon Hesterlee de PPMD moderaron la convocatoria. 

 

El presidente y CEO de PTC Therapeutics, el Dr. Stuart Peltz, abrió la conferencia diciendo lo 

mucho que apreciaba la oportunidad de dirigirse a todos en la convocatoria. Explicó que 

entiende la manera en que los resultados de la Fase 2b de ensayo se anunciaron tan 

abruptamente, pero a PTC le fue exigido por la Comisión de Seguridad e Intercambio liberar la 

información dentro de 48 horas después de tener los resultados de nuevo, porque su socio de 

co-desarrollo Genzyme es una empresa pública. Explicó que estaban decepcionados por los 

resultados, pero no se dan por vencidos - la compañía todavía está peinando a través de 

enormes cantidades de datos para completar un análisis completo y realmente entender lo 

que está ocurriendo, con muchos funcionarios que trabajan de 7 am a medianoche cada 

noche. 

 

En la siguiente parte de las preguntas específicas de la convocatoria, representando las más 

comunes recibidas antes de la convocatoria, se les dieron al Dr. Peltz por la Dra. Sharon 

Hesterlee, Directora General de Investigación y Promoción del PPMD. 

 

Pregunta: ¿Por qué el ensayo se detuvo? ¿Que contribuyó a esa decisión? 

 

El Dr. Langdon Miller, Oficial Médico en Jefe de PTC Therapeutics, explicó que los resultados 

del estudio no ciego, no mostraron ninguna diferencia estadística entre la distancia caminada 

en seis minutos en los niños en dosis altas o dosis bajas en comparación con los niños tratados 

con placebo. 

 

[Nota añadida por Sharon: un resultado de prueba que es "estadísticamente significativo" 

normalmente significa que el "valor p" es igual o inferior a 0.05, esto significa que sólo habría 

un cinco por ciento de posibilidades que podría explicar los resultados por pura coincidencia y 

un 95 por ciento de probabilidad de que los resultados mostraron un efecto real de la droga. 
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Hay estándar de ecuaciones matemáticas para calcular la significancia de los datos basados en 

la variabilidad de los datos y el número de niños que participaron en el estudio] 

 

Los datos de la dosis más alta, en particular, eran difíciles de distinguir de los del placebo. 

Aunque la compañía aún está examinando los resultados de los chicos en la dosis más baja, en 

este punto no pueden decir que hubo algún beneficio del fármaco en cualquiera de las dosis. 

 

La decisión de detener el ensayo se hizo en consulta con un grupo independiente de 

consultores regulatorios. El Dr. Miller dijo que los chicos fueron todos capaces de completar 

los requisitos de la prueba de caminata de seis minutos (6MWT) muy bien, y casi no hubo 

datos inutilizables o faltantes de cualquier prueba individual. Esto es importante porque ayuda 

a establecer la 6MWT como una medida útil en esta enfermedad y proporciona una trayectoria 

de experiencia positiva con esta medida en la FDA. Hasta hace poco no había forma 

estandarizada para medir el impacto de un fármaco en la DMD que fuera clínicamente 

significativa por la FDA, así PTC fue pionera en la adaptación de la 6MWT para DMD. 

 

[Nota añadida por Sharon: La 6MWT fue desarrollada en respuesta a la exigencia de la FDA que 

el resultado primario del ensayo debe ser "clínicamente significativo" para el participante, en 

otras palabras, que impactará directamente en algún aspecto de la vida cotidiana. Esto 

significa que otros tipos de mediciones como la cantidad de distrofina producida o una 

puntuación en una prueba de fuerza de los músculos no pueden utilizarse como resultado 

primario, porque es difícil saber cómo estas cosas impactan directamente la vida cotidiana. 

Ahora, si usted podría correlacionar la cantidad de distrofina producida con un aumento 

previsible en la capacidad de caminar o alguna otra función diaria, entonces podría ser posible 

utilizar la producción de distrofina como "marcador subrogado" para ese parámetro 

clínicamente significativo, al menos en las primeras fases de un estudio de fármaco. Aun así, 

durante un ensayo de fase 3 o de cualquier estudio, cuyos datos serán usados para tratar de 

obtener la aprobación final de mercadeo de los medicamentos, la FDA todavía requiere un 

parámetro clínicamente significativo] 

 

El Dr. Peltz añadió que esto señala los desafíos de desarrollo de fármacos en la DMD. No había 

antecedentes de directivas regulatorias de ensayos, sin criterios de valoración validados, y sin 

historia natural actual a largo plazo, así que fue difícil elegir los resultados que serían 

aceptados por las agencias reguladoras. Este número de variables es importante para el 

Ataluren y para todos los otros fármacos que vienen en línea. Todo el mundo tendrá que 

abordar la cuestión de cómo comprender y evaluar los resultados. Decepcionados como la 

comunidad puede estar, estamos analizando los datos para entender si existe una medida más 

sensitiva. 

 

Pregunta: ¿La 6MWT es una medida fiable? ¿Cómo lo saben? ¿Se puede utilizar para medir 

una progresión más lenta o una meseta en la función? 

 

El Dr. Miller respondió que obviamente les gustaría ver una mejora, pero también buscan una 

disminución de la progresión. El Dr. Peltz señaló que se compararon los resultados de cada 

niño en comparación con el grupo placebo, no buscamos una mejora absoluta sobre 



puntuación al comienzo de un niño. Así, un niño que disminuyó más lentamente que el grupo 

de placebo se consideraba que ha "mejorado". 

 

[Nota añadida por Sharon: La 6MWT fue probada en un pequeño estudio separado antes del 

inicio del ensayo para ver si se podía detectar con fiabilidad el deterioro de la función que 

podría esperar ver en la mayoría de los niños durante el período de prueba. La compañía buscó 

la variabilidad de los datos y determinó que era lo suficientemente bajo como para que la 

prueba sea útil, aunque los niños más pequeños tienden a mejorar un poco en la prueba antes 

de mostrar una declinación. La compañía analizará los datos ordenados por diferentes grupos 

de edad para ver si removiendo los datos de los más pequeños hace una diferencia.] 

 

Pregunta: ¿Cuáles fueron los objetivos secundarios y alguno positivo? 

 

[Nota añadida por Sharon: "Los objetivos secundarios" son cosas que se miden como parte de 

un estudio clínico, ya que son de interés, pero el éxito o el fracaso del estudio no suele basarse 

en el resultado de estas mediciones secundarias.] 

 

El Dr. Miller respondió que había más de 30 parámetros diferentes, con otras muchas variables 

en el estudio [una "variable" es una fuente de diferencia, como si un niño está o no con 

corticoides o lo mayor que es, o lo bien que podía caminar cuando comenzó el estudio) en el 

estudio y el análisis estadístico fue muy complicado. Asimismo, indicó que este análisis está 

aún en curso. 

 

Pregunta: ¿El nivel de la distrofina ha sido analizado? ¿Qué tanta distrofina se necesita hacer 

para ver una respuesta? 

 

El Dr. Miller explicó que no se sabe que tanta distrofina seria requerida para mostrar un 

beneficio. Las biopsias siguen siendo cuantificadas y la cantidad de distrofina producida no ha 

sido analizada todavía. Están trabajando con sus socios académicos para hacer este análisis, 

que es muy complejo y requiere mucho tiempo y puede tomar semanas. 

 

Pregunta: ¿La gente llegara a ver los resultados de la biopsia de sus hijos? 

 

El Dr. Miller señaló que no han llegado tan lejos todavía. La asignación del tratamiento está 

disponible en el sitio investigador. Cuando los temas técnicos se hayan terminado, la empresa 

debe ser capaz de determinar si y cómo la información será proporcionada. 

 

Pregunta: Si la cantidad de distrofina producida no se ha determinado aún, ¿por qué detener 

el ensayo? 

 

El Dr. Miller respondió que el resultado primario, la 6MWT no mostró que hubiera algún 

beneficio. 

 

[Nota añadida por Sharon: Así, va a ser muy interesante para aprender que tanto, si alguna 

distrofina fue producida por los niños en las diferentes ramas de la prueba, pero tenga en 



cuenta que aunque importantes cantidades de distrofina se produjeran, el hecho de que el 

fármaco no ofrece ningún beneficio clínico sigue siendo la cuestión principal. Hay niños raros 

por ahí que hacen niveles casi normales de distrofina, pero todavía tienen Duchenne - 

típicamente porque sus mutaciones particulares hacen que la proteína que se produce sea 

infuncional. Así que no puede irse por la cantidad de distrofina hecha - realmente tiene que 

vincularla con un beneficio clínico específico, aunque la cantidad de distrofina hecha  

usualmente se correlaciona en cierta medida con la gravedad de la enfermedad] 

 

Pregunta: Los planes futuros --- ¿por qué se detuvieron los estudios en lugar de ser 

modificados? ¿Habrá más estudios en el futuro? ¿Está el programa para Ataluren en DMD 

completamente terminado? ¿Alguna segunda generación de compuestos se planea? 

 

El Dr. Miller respondió que la evidencia en la mano sugiere que la dosis puede hacer una 

diferencia en la respuesta al fármaco y que todavía estaban tratando de reagruparse y 

averiguar qué hacer a continuación, que se haría en consulta con las autoridades reguladoras. 

 

[Nota añadida por Sharon: La fase 2a y la extensión 2b de estudios y el estudio no-ambulatorio 

fueron diseñados para utilizar la dosis más alta, la que definitivamente no mostro ningún 

beneficio comparado con el placebo en el estudio de fase 2b] 

 

El Dr. Peltz señaló que, aunque fueron muy decepcionados por este resultado, la compañía 

está comprometida con el peinado a través de todos los datos para ver si hay un camino a 

seguir. Esto tomará tiempo, dijo, pero el compromiso es firme. No es como si estos resultados 

se desechen  y se hace algo con ellos, dijo. También declaró que PTC tiene moléculas de 

respaldo para el Ataluren y el trabajo para probar el Ataluren en otras enfermedades continúa. 

 

Pregunta: Si un participante que estaba con el fármaco parece haber respondido, ¿hay alguna 

manera de obtener acceso compasivo? 

 

El Dr. Miller respondió que la compañía había proveído las asignaciones de tratamiento no 

ciego a todos los médicos del sitio de estudio [en otras palabras, la información acerca de si 

cada niño estaba en dosis baja, dosis alta o placebo] y sugirió que las familias consulten con su 

médico del sitio de estudio acerca de estos resultados en el contexto de cómo el niño realiza la 

6MWT. En cuanto al uso compasivo, declaró que es imperativo que la compañía establezca un 

camino hacia la regulación basado en las implicaciones de los datos. La compañía se centrará 

en si existe o no una manera de determinar si el medicamento es beneficioso en el contexto de 

un ensayo clínico. 

 

Pregunta: Si hay una sugerencia de que la dosis baja podría funcionar mejor, ¿por qué no 

reducir la dosis y permitir que todos los que actualmente participan en el estudio continúen 

con la medicación? 

 

El Dr. Leone Atkinson, MD, Ph.D., Director Médico de PTC, respondió diciendo que tendrían 

que modificar formalmente el protocolo clínico, reconsiderarían todo en el ensayo y tendrá 

cada sitio de estudio un Panel Institucional de Revisión para aprobar los cambios de protocolo, 



que probablemente llevará meses. Además de estos obstáculos, los datos que se obtengan 

podrían ser tan confusos que no serian utilizables. 

 

[Nota añadida por Sharon: Datos confusos: En este escenario, los chicos se les quitara el 

fármaco durante varios meses mientras que los cambios en el protocolo y las aprobaciones del 

IRB se están diseñando, y luego todos volverian a la dosis más baja de modo que algunos niños 

podrían tener experiencia con dosis baja, dosis alta y dosis baja de nuevo, y otros dosis altas y 

entonces dosis bajas, y otros con placebo, dosis alta y dosis baja, todos con una brecha de 

varios meses entre las finales dos dosis. Habría también otras cuestiones relativas a cuántas 

dosis de la dosis más alta de cada niño fueron recibidas antes de ser trasladado a la dosis más 

baja, ya que los niños se enrolan en diferentes momentos.] 

 

Pregunta: ¿Es correcto que deje de tomar el medicamento bruscamente? ¿Deberían las 

personas deshabituar a sus hijos del fármaco? 

 

El Dr. Miller respondió que no parece haber ningún daño inherente a la suspensión del uso del 

fármaco. Pero las personas deben consultar con su médico si tienen problemas. 

 

Pregunta: ¿Cuál es el estado de los estudios de Ataluren en la fibrosis cística (CF) y la 

hemofilia? ¿Están afectados por este resultado en Duchenne? 

 

El Dr. Peltz respondió que estos programas están en curso. El Ataluren es un mecanismo 

basado en fármaco que permite leer a través de los codones de parada prematuros. El ensayo 

CF está en curso y el de hemofilia está avanzando. Es trabajo del desarrollador del fármaco 

averiguar dónde el medicamento funciona mejor y en qué indicaciones. Asimismo explicó que 

todas estas enfermedades son muy diferentes y merecen ser estudiadas en su propio derecho. 

 

Pregunta: ¿Hay algún seguimiento post-ensayo para los participantes? 

 

El Dr. Miller señaló que la compañía anima a los pacientes y familias para buscar el 

asesoramiento de los investigadores y los médicos del sitio de estudio acerca de continuar la 

supervisión del progreso de su hijo desde un punto de vista médico. En este momento un 

seguimiento no está previsto. El Dr. Peltz añadió que habría un diálogo constante con la gente. 

El Dr. Miller dijo que no iba a disuadir a los investigadores del sitio de continuar el seguimiento 

de los chicos con la 6MWT ahora que están sin fármaco. 

 

Pregunta: ¿Alguno de los chicos muestran una meseta o una disminución de la progresión? 

 

El Dr. Miller respondió que factores como la edad, el uso de corticoides, y que tan bien un 

chico caminaba cuando comenzó el juicio, y hasta la altura y peso de un niño constituyen una 

compleja interacción que hace que sea difícil definir con exactitud si un niño individual se 

beneficio o no del Ataluren. Esto significa que PTC tiene que mirar a los chicos como grupos, 

no como individuos, porque las estadísticas no apoyarán sacar algunas conclusiones de los 

resultados de un solo chico. 

 



Pregunta: ¿Cuándo puede la comunidad esperar una actualización? 

 

El Dr. Peltz explicó que el análisis estará en marcha durante algún tiempo y que la compañía 

aportará los investigadores y expertos para ayudarles a trazar un plan para llevar a las 

autoridades reguladoras. Este será un proceso de varios meses, pero que lo mejor que pueden 

hacer es mantener informada a la comunidad en cuanto a dónde están en el proceso. El PPMD 

será capaz de proporcionar estas actualizaciones. En el tiempo apropiado, la empresa se 

pondrá en contacto por teléfono para tener otra conversación. 

 

 

Pregunta: ¿Ha analizado las respuestas a diferentes tipos de codones de parada prematuros? 

 

El Dr. Peltz respondió que los sub-análisis previstos les permitirán determinar si hubo niños 

con respuesta y no en estos grupos. La compañía no sólo analizará los distintos tipos de 

paradas, sino muchas otras variables como la edad, la capacidad para caminar de referencia y 

los corticoides. 

 

  

 

Si bien no fue posible tener todas sus preguntas dirigidas a la convocatoria, se nos aseguró por 

parte de PTC que responderá a las preguntas que les fueron enviadas, en forma oportuna. 

Hemos enviado, y seguiremos enviando sus preguntas a PTC como vienen y vamos a compartir 

las respuestas que PTC proporciona si son beneficiosas para la comunidad. Sus preguntas 

pueden ser enviadas a info@parentprojectmd.org. 

 

Agradecemos la participación de PTC en la convocatoria del pasado viernes. Es 

extremadamente raro para una empresa farmacéutica hacerse accesible a la comunidad a la 

que está trabajando, y damos las gracias a PTC por responder a las preguntas que podían. 

Como leían anteriormente y como lo seguirán oyendo, los datos de estos ensayos son 

importantes y va a tomar tiempo analizar adecuadamente los resultados antes de tomar 

decisiones sobre los próximos pasos. Sin embargo, PPMD seguirá abogando para usted, 

presionando a PTC y cualquiera de las compañías que trabajan en el campo de Duchenne para 

encontrar todas las respuestas con rapidez, eficiencia, de forma segura. Estamos aquí para 

ustedes y sus familias, y estamos tan confiados como siempre que como una comunidad - una 

comunidad formada por padres, abuelos, niños, investigadores, médicos, cuidadores, 

organizaciones dedicadas, e Industria - vamos a terminar con Duchenne. 
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