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Actualización de Santhera para la comunidad Duchenne de EE. UU.  
 

Querida comunidad Duchenne,  

 

A medida que avanzamos en el nuevo año y las promesas que este 2021 trae, Santhera sigue siendo un socio 

dedicado a la comunidad Duchenne y mantiene su compromiso de hacer avanzar esta área, mediante el desarrollo 

de una terapia innovadora. Aunque el 2020 trajo grandes desafíos a Santhera como empresa, igual que para muchos 

en la comunidad Duchenne, hemos acabado el año siendo un equipo mucho más pequeño que cuando lo 

comenzamos. No obstante, seguimos manteniendo esperanzas para este año, así como para el estudio pivotal 

de fase 2b con vamorolone, que se completará en el segundo trimestre. Vamorolone, un esteroide disociativo, 

está siendo investigado como una alternativa a los glucocorticoides tradicionales para el tratamiento de la distrofia 

muscular de Duchenne. 

 

Los glucocorticoides, o "esteroides" como muchas personas se refieren a ellos, han sido durante años el tratamiento 

estándar y primera línea de defensa para retrasar la progresión de la debilidad muscular en los chicos con 

Duchenne. Los beneficios de los esteroides están bien documentados y han demostrado, estudio tras estudio, que 

ayudan a prolongar la deambulación, mantener la fuerza de la parte superior del cuerpo, retrasar el uso de 

ventilación asistida, la escoliosis, el desarrollo de cardiomiopatía y, en algunos casos, eliminar la necesidad de cirugía 

de escoliosis, entre otras1234. Por desgracia, los efectos secundarios de los esteroides pueden afectar diversos 

aspectos de la vida, como un aumento significativo del peso, fragilidad ósea, retraso en el crecimiento, retraso de 

la pubertad, depresión de la inmunidad, alteraciones metabólicas, así como cambios de estado de ánimo y del 

comportamiento⁵⁶. Para muchas familias, este es un precio difícil de pagar por retrasar la pérdida de la función. 

 

El Dr. Eric Hoffman y sus colegas en ReveraGen están desarrollando un medicamento que podría potencialmente 

retener los beneficios antiinflamatorios de los esteroides, pero disminuir los efectos secundarios que suelen 

acompañar su uso a largo plazo. Esperamos importantes resultados del ensayo clínico de fase 2b, del que confiamos 

tener datos el segundo trimestre. En septiembre 2020, Santhera licenció vamorolone de ReveraGen y equipos de 

ambas empresas están trabajando en el desarrollo de vamorolone como una alternativa a los glucocorticoides en 

Duchenne. 

 

Antes de terminar, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todas las familias que participan en los estudios 

VISION DMD y SIDEROS, que nos han ayudado a responder preguntas importantes sobre estos fármacos en 

investigación. Sabemos que el acceso a los datos es importante para los participantes de los ensayos clínicos y la 

comunidad de DMD. Santhera espera compartir datos individuales con los participantes del ensayo SIDEROS, y está 

trabajando con organizaciones de pacientes y expertos clínicos y regulatorios, para determinar la viabilidad de 

hacerlo después de que un ensayo se haya completado. Si está participando en uno de los ensayos clínicos de 

vamorolone, por favor póngase en contacto con Suzanne Gaglianone (Suzanne.gaglianone@reveragen.com) para 

solicitar recibir sus datos del estudio. Suzanne le guiará a través del proceso y explicará los plazos para recibir sus 

datos individuales del estudio. 
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Como empresa, Santhera mantiene firme su determinación por encontrar tratamientos para frenar la progresión 

de la distrofia muscular de Duchenne. En nombre de Santhera, continuaremos informándole de nuestros 

progresos en 2021.  

 

 

Un cordial saludo,   

 
 

Darío Eklund       Jodi Wolff     

Director Ejecutivo      Directora Global de Patient Advocacy 
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